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comunicacional. La investigación está fundamentada en un modelo 
cualitativo y es de tipo descriptiva, bibliográfico y de campo, la población a 
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This educational research work aims to provide teachers and students 
with an educational guide to facilitate the exchange of style in the field of 
photography, to encourage the application of laws and photographic 
teaching-learning plans, through the development of creativity that allows 
images to innovate with respect to graphic design. With this resource and 
training of teachers may help students have a greater interest in 
photographic processes, this will create a trend of original and innovative 
by students projects, the resource grant different methodologies that 
incorporate the interested a world view communications. The research is 
based on a qualitative model and is descriptive, bibliographic and field to 
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solve. These results support the proposal to develop and design a printed 
tutorial to improve the picture. 
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Photography - Application of laws and plans - Teaching Guide 
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INTRODUCCIÓN 

La fotografía a través de la historia ha evolucionado, es así 

que su principal función es de mantener los hechos de la humanidad que 

han marcado su existencia, los planos fotográficos y la manera en la que 

esta hace sus aportaciones en el diseño, esto con el objetivo de 

comprender la funcionalidad de la fotografía y su aplicación en el diseño 

gráfico para lograr atraer al consumidor.  

La importancia de la fotografía radica en que a través de una 

imagen se logra comunicar muchas cosas, sin necesidad de palabras ya 

que con una excelente toma se vende y transmite simplemente los 

elementos semióticos. 

Con imágenes inéditas en los trabajos se beneficiaran muchos 

jóvenes profesionales, para no usar fotos pre-diseñadas, retocadas por 

otras personas o bajadas del internet que se encuentran al alcance de 

todos con solo un clic las cuales son usadas para los diferentes diseños, 

pero no son fotografías tomadas por los educandos. 

Por lo tanto el principal objetivo de este trabajo es fundamentar 

el desarrollo de la elaboración de sus propias fotografías para que 

expresen un correcto mensaje al momento de plasmarlas.  

Por otro lado la fotografía es un medio por el cual las personas 

encuentran una base de sustentación económica, laboral y familiar que 

sirve para hacer conocer la realidad de nuestra sociedad a través de este 

arte o simplemente realizar un book. 

En este documento se describe de forma detallada los seis 

capítulos que hicieron posible este proyecto, que será implementado con 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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Capítulo I.  EL PROBLEMA  

Se presenta el planteamiento del problema, la ubicación del 

problema en su contexto, la situación conflicto, las causas y 

consecuencias, formulación del problema, evaluación del problema, se 

determinan los objetivos de la investigación, justificación e importancia de 

la investigación. 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO  

Se refiere a lo que está relacionado con los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones: Teórica, psicológica, tecnológica 

sociológica y Legal apoyado en una amplia consulta bibliográfica sobre el 

problema que se investiga y al finalizar el capítulo tendrá las variables de 

la investigación.  

Capítulo III. METODOLOGÍA  

Se establece el diseño de la investigación, modalidad de la 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, instrumentos 

de la investigación, procedimiento de la investigación, recolección de la 

información.  

Capítulo IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se describen los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas, para lo cual se procedió a la recolección de datos de la 

muestra, que estuvo estructurada asimismo está la base de preguntas 

para el personal docente, autoridad y estudiantes, discusión de los 

resultados.  

Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se establece las conclusiones de forma interpretativa del proyecto. 
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Capítulo VI. LA PROPUESTA  

Se presenta la propuesta del proyecto con la formación de los conceptos, 

en la parte práctica didáctica, tres talleres que fortalecen lo aprendido, con 

su respectiva resolución y tips de fotografía para novatos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

La fotografía es el arte de escribir o pintar con luz, su 

problemática en el viejo continente no solo le valió aprender de las nuevas 

tendencias en comunicar así emprender un nuevo futuro para el hombre. 

Se dice que los fotógrafos del siglo XIX y XX, que desempeñaron su 

trabajo entre París y Nueva York, ellos tenían problemas para obtener el 

producto deseado en el área fotográfica. Sin embargo, la constante lucha 

para mejorar la cálida de las imágenes los llevo a replantear ciento de 

veces las distintas formas de plasmar el momento en realidad física por 

medio del papel fotográfico.  

Mientras que la fotografía es un medio rápido que registra la 

realidad, el texto ofrece un modo de ampliar o modificar el significado de 

la imagen.  

En ese sentido, los artistas trataron de retratar la complejidad y 

la violencia del mundo que les rodeaba, al mismo tiempo que narrarla, 

está se puede llamar una creación de diseño en los tiempos de los XX. 

Por lo tanto, los profesionales de la fotografía asentados en 

diferentes partes del mundo entre ellos los de Estados Unidos, en la Gran 

Manzana, asentaron su residencia allí, para encontrar una oportunidad 

profesional dentro del mundo de la imagen y por lo cual la tecnología 

aporta a su avance. 

La fotografía ha crecido día a día, con el surgimiento de nuevas 

técnicas, para asumir lo que se trata realizar en un diseño, de una imagen 

y con ella algunas herramientas primordiales como es la fotografía. 
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En la actualidad la fotografía, es el proceso mediante el cual se 

aprenden imágenes con algún dispositivo sensible a la luz. De acuerdo a 

la temática de las fotografías pueden ser, fotografía publicitaria o 

comercial, fotografía artística, fotografía periodística, fotografía aérea, 

fotografía submarina, fotografía científica, fotografía astronómica. 

En el Ecuador sólo pocas Universidades, desarrollan este tipo 

de carreras para fotógrafos, y entre otras ofrecen dentro de carreras en si 

para el Diseño Gráfico, la falta composición fotográfica en la carrera es un 

factor predominante y necesario, para una buena educación acorde a las 

necesidades de los futuros profesionales quienes tienen que disponer de 

un amplio conocimiento dentro del área fotográfica, para que tenga una 

relación importante con el Diseño Gráfico.  

A la fotografía siempre se la toma como algo muy sencillo, solo 

realizar un clic y la imagen que se capta, la persona es lo que cree que 

es, pero es muy diferente, hay que ver muchos puntos para obtener la 

fotografía requerida o deseada por algún interés de ciudadano común o 

destinada como trabajo comercial entre las partes que elaboran la foto o 

imagen. 

Para guardarla como imagen de recuerdo o una imagen de 

trabajo un diseñador debe saber bien los parámetros en los que se deben 

trabajar ya que con ella debe comunicar muchas cosas sin palabras y la 

imagen perfecta va a realizar esa función.  

La disponibilidad de la elaboración y diseño de una guía 

didáctica para el alcance de los estudiantes tiene el objetivo de orientar o 

dirigir de manera eficaz un trabajo e identificar los contenidos, planos y 

leyes que posibiliten conocimientos autónomos. 

Se podrá desarrollar múltiples facetas en la composición de 

planos y las distintas leyes de la fotografía, para formar parte de 
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comunicar; serían óptimas las mismas que serán atractivas, llamar la 

atención y el interés del estudiante. 

De este modo aportará valiosos conocimientos del manejo 

adecuado de los diferentes tipos de composición fotográfica que son 

importantes dentro del ámbito educativo. 

Situación Conflicto 

Las dificultades que se generan a través de la fotografía, mal 

enfocada, con tomas que no entran en el marco referencial de la imagen, 

son producto de la falta de conocimiento o práctica del estudiante el cual 

genera un problema al futuro profesional, que sale al mundo como un 

profesional del diseño gráfico y resuelve su falta de comprensión con 

fotos bajadas de internet. 

 

El futuro profesional necesita desarrollar sus propias fotos 

inéditas para luego obtener una composición con la que podrá lograr un 

diseño original que lo puede utilizar en cualquier trabajo como recurso 

fotográfico. 

Con las siguientes leyes y planos fotográficos se puede dar un 

estudio comprensivo al profesional en diseño, para ofrecer a la sociedad 

mejores productos en publicidad al realzar los proyectos.  

 

Tener preguntas planteadas para resolver en mediano o largo 

plazo y éstas pueden solucionar una situación, que esto representa para 

el profesional, por lo que le toca encarar la información básica hacia los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico ya que con una sencilla base 

no se va obtener fotos aptas para los trabajos de Diseño. 
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A lo largo de este documento de investigar una solución a la 

cual se le dará un sentido donde los beneficiados sean los que ejercen 

este arte como una profesión, con las leyes y planos claros se podrá 

conseguir la composición deseada por lo cual  ellos de desarrollarán 

como profesiones. 

Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 

Causa Consecuencia 

 Baja motivación dentro de la 
aplicación didáctica en la 
enseñanza de las leyes y 
planos fotográficos. 

 Poco interés de los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido sobre 
fotografía en la institución.  

 Carencia de equipos 
tecnológicos. 

 Falta de interés por parte de 
los estudiantes  y produce 
cierta ausencia en las aulas. 

 Poca aplicación de planos 
en fotografía. 

 Bajo nivel académico y 

profesional         sin el perfil 

idóneo en la rama. 

 

 Desconocimiento de las 
leyes y derecho de autor.  

 Violentar las leyes de la 
fotografía.  
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Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizó en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, en la Carrera de 

Diseño Gráfico 

Campo: Educativo.  

Área: Diseño Gráfico.  

Aspecto: Social, cultural, educativo, tecnológico y legal. 

Tema: Aplicación de leyes y planos fotográficos y su incidencia en el 

aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil durante el 2015.  

Formulación del Problema 

¿El desconocimiento de las leyes y planos sobre la fotografía, 

para el aprendizaje estudiantil de cuarto año de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

La presente investigación se evalúa bajo los siguientes 

aspectos: 

Delimitado: Se lo realiza con los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de Diseño Gráfico en la Universidad de Guayaquil. 

Claro: Se presenta contenidos de fácil compresión para cualquier lector 

que le interese este tema. 

Concreto: Al tener clara las leyes y planos fotográficos se podrá crear 

imágenes inéditas y de excelente parámetro que se necesite en el diseño. 

Relevante: Porque es necesario para los estudiantes de Diseño Gráfico 

ya que ésta es un elemento esencial para mantener el profesionalismo en 

sus diseño. 
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Original: Existe un estudio precedente que desde la perspectiva del 

diseño gráfico aborde este tema dentro del país, por lo que no se 

considera la originalidad y novedad de este estudio teórico práctico que 

aportará elementos para el análisis y comprensión de la fotografía.  

Contextual: Porque está dentro de lo académico y es parte de la 

problemática que actualmente tiene la institución para la formación 

integral del profesional de Diseño Gráfico. 

Factible: Sí lo es, porque cuenta con la aprobación de autoridades y 

docentes de la institución y los recursos económicos respectivos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diagnosticar el conocimiento de la aplicación leyes y planos 

fotográficos en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, por medio de 

la investigación de campo, para mejorar el perfil profesional. 

Objetivos Específicos 

- Analizar la incidencia en los estudiantes de la Carrera de         

Diseño Gráfico. 

- Conceptuar los elementos mal utilizados en los planos y leyes 

en la fotografía. 

- Explicar el aprendizaje de las leyes y planos. 

- Indicar a través de una Guía didáctica para el aprendizaje de 

las leyes y planos fotográficos para los estudiantes de la 

Carrera de   Diseño Gráfico. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las leyes y planos? 

¿Con las fotos inéditas como se crecería en el nivel profesional del 

estudiante? 
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¿Cuáles serían las aportaciones para lo académico? 

¿Cómo se consideraría la implementación de estas leyes en el momento 

práctico de la fotografía? 

¿Por qué la institución podría implementar este libro guía en favor de la 

educación de los estudiantes de Diseño Gráfico? 

¿Qué se debería realizar para desarrollar en su totalidad las leyes y 

planos en la fotografía? 

¿De qué forma afecta la falta de la guía de la aplicación de las leyes y 

planos fotográficos en los estudiantes en la actualidad? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad, la problemática existente sólo la carencia de 

bases y argumentos que sustenten el aprendizaje de la fotografía; 

enmarca diversos argumentos prácticos y teóricos, que impiden el 

adecuado desarrollo e implementación de un producto que utilice la 

fotografía con sus leyes y planos para la obtener una guía que mejore los 

métodos de aprendizaje de esta técnica. 

Mediante esta propuesta se podrá conjugar las partes teóricas 

de la fotografía con la perspectiva experimental, obteniendo como 

resultado final el correcto aprendizaje del estudiante y unas imágenes que 

expresen, comuniquen, proyecten y enmarquen un significado 

semiológico de fácil comprensión para el observador.  

Además permitirá garantizar un alto e igualitario nivel de 

preparación técnica en esta rama al ofrecer a los profesionales del Diseño 

Gráfico todo acerca de los planos y leyes que engloba realizar una toma 

exacta y valor de uso que se le dé en el diseño.  

El desconocimiento y la falta de una guía base en el 

aprendizaje, ocasiona un grado de incomprensión acerca del tema, lo cual 

puede generar un resultado no deseado; el cual va, desde bajas 
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calificaciones en cuanto al entorno académico corresponde, hasta el 

producir la mala interpretación del mensaje que se desea comunicar; esto 

a nivel profesional. 

Con esta iniciativa planteada se formará ya no solamente de 

manera empírica a los estudiantes, les abrirá un nuevo campo de 

conocimientos, de posibilidades, descubrimientos, diseños y mensajes de 

acuerdo a la sociedad cambiante y al usuario variable existente.  

Por el aporte metodológico de esta investigación se va a 

realizar a través el diseño de estrategias técnicas para que el aprendizaje 

sea más significativo y dinámico con el estudiante, él lo practico docentes 

haciendo uso de esta guía para impartir la clase los estudiantes van a 

tener un perfil más idóneo para su vida práctica. Por lo cual los 

beneficiarios de esta guía van hacer los estudiantes, los docentes y la 

sociedad que va hacer uso del servicio. 

En caso de que no se aplique esta investigación y no ser 

aplicada la guía los estudiantes tendrían vacíos respecto a las leyes y 

planos fotográficos y por consiguiente un perfil no apropiado y no podrán 

enfrentar los retos de la vida profesional. 

Por tal motivo la importancia del diseño y elaboración de una 

guía didáctica de las leyes y planos fotográficos para la incidencia de los 

estudiantes de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico. 
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                                           CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A nivel internacional se encontrado referentes a la fotografía 

“ONCE TESIS PARA UNA TEORÍA MATERIALISTA DE LA 

FOTOGRAFÍA. Y CUATRO APROXIMACIONES METODOLÓGICAS” 

Resumen.- Este ensayo ofrece una serie de once tesis que 

podrían contribuir a la elaboración de una teoría filosófica materialista de 

la fotografía. La primera parte fue escrita en el año 2007, mientras que las 

consideraciones metodológicas son inéditas, y complementan y aclaran 

algunas de las cuestiones que resultaron particularmente difíciles a los 

lectores. El texto de 2007 aparece sin modificaciones, para preservar el 

propio desarrollo cronológico de la teoría.  

Revisados los archivos y fuentes de información a nivel 

nacional se encontré trabajos similares pero con enfoques diferentes al 

que se presenta en este proyecto: “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA INTERACTIVA DE APLICACIÓN DE LEYES Y PLANOS 

FOTOGRÁFICOS QUE PERMITA MEJORAR LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS EN EL LABORATORIO MULTIMEDIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO CICLO DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EN 

EL PERIODO 2013.” 

    Con la siguiente conclusión: 

 El laboratorio multimedia es sumamente importante en el ámbito 

educativo ya que permitirá a los estudiantes poseer un sitio 

adecuado que contenga aparatos tecnológicos que aporten al 

aprendizaje de los mismos.  
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 Este trabajo de investigación proveerá de información relevante 

sobre estos temas de fotografía para el educando ya que facilitará 

la producción de fotografías, por ende es primordial conocer cada 

una las formas de composición y con ello obtener fotografías 

interesantes.  

 La guía didáctica interactiva es dinámica, llamativa basada por 

elementos multimedia, convirtiendo en una herramienta con 

mayor contenido interactivo y de uso exclusivo para el educando.  

Y en la fuentes de información de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto con el tema “Aplicación de leyes y planos 

fotográficos y su incidencia en el aprendizaje en los estudiantes de 

cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil durante el 2015”. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FOTOGRAFÍA Su palabra de origen deriva del griego, Foto: Luz - Grafía: 

Dibujar. Son imágenes captadas a través de la luz, como documentos 

visuales que difunden al ojo humano la realidad del entorno del mundo, 

plasmada en un arte histórico, moderno y en la actualidad futurista, por lo 

tanto, se puede decir que la fotografía es una fuente visual, con lo que el 

hombre se vale para comunicar, los hechos o catástrofes que se generan 

en el universo. 

Desde su instauración en 1839, donde se incrementa su 

utilización, sin embargo, no se debe desconocer los estudios anteriores 

realizados por expertos científicos que visionaban en la fotografía una 

industria comercial. 

Entre los principales trabajos por expertos en la materia 

fotográfica, se debe de considerar a los más importantes y 
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representativos, las temáticas abordadas por estos emprendedores del 

arte en imagen, fueron los conflictos socio-culturales, la política de 

aquellos días, las majestuosidades de los encantos de los paisajes 

naturales alrededor de la tierra, los encuentro entre civilizaciones no 

contactadas, eran puntos de acuerdos entre los fotógrafos de aquellos 

tiempos, que en la actualidad son la base de todo tipo de trabajo 

fotográfico en el mundo. 

Entonces de su iniciativa, la fotografía se liga al hombre como 

una identidad de su propio ser, la creación artística se ve reconocida 

como una expropiación de los descubrimientos entre grandes genios del 

siglo XIX, ya que fueron tomando una innovación de cada descubrimiento 

para llegar al invento general que fue la cámara fotográfica. 

Por consiguiente, su demanda profesional fue consiguiendo 

más adeptos en lo laboral, y su inmediata innovación con el transcurso de 

las décadas permitió su utilización de manera competitiva, entre quienes 

se sentían atraídos por esta nueva forma de hacer retratos en imágenes 

desde un punto artístico. 

Con la demanda social, en el plano fotográfico las familias, 

pudientes de la época eran los objetivos primordiales a la hora de 

comercializar el producto, estas células de clase alta generaban un rubro 

económico importantes para realizar fotos entre familias de las altas 

estirpes pudientes de Europa, su prioridad permaneció casi intenta hasta 

los finales de la década del noventa del siglo XX, otro factor entre la 

sociedad que demandaba la fotografía está las comunidades marginadas 

del entorno social, ellos eran representados en imágenes que se 

conservan hasta las fecha, donde se ve el infortunio de aquellos 

desplazados del margen social, de los nuevos pueblos cultos de la 

antigua Europa, la memoria colectiva de los ciudadanos a través de loa 

tiempos se cristaliza, con la presente mezcla de la verdad, la realidad es 

fruto de un trabajo arduo que tiene que ver con las imágenes alógenas de 
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aquellos tiempos, con lo que se refiere a la visón del hombre, que coloca 

su imaginación y la hace historia con un lente y una cámara, terminando 

el producto que es la fotografía, como instrumento de enseñanza para las 

generaciones venideras del mundo occidental y oriental. 

La fotografía abrió un abanico de posibilidades para retratar la 

historia del hombre, el presente en aquellos días, es hoy el pasado, de su 

ámbito político, social y cultural, es decir se enfrenta al estímulo de verse 

en una plataforma con herramientas, que sirvan para comunicar lo vivido 

y dejado como ejemplo a una sociedad deteriorada, por el cinismo y la 

dictadura fundamentalista. Lo que importa es lo que digan los pensadores 

de aquellos años, que transformaron la fotografía en el los dos siglos 

anteriores ya mencionados. 

Los soportes en fotografía, de los tiempos antiguos fueron 

esenciales para almacenar tanta información carente de un cuidado 

preciso, materiales fotográficos que jugaron un papel importante en 

decisiones que podían acabar con la vida de millones de seres humanos, 

como ejemplo se puede investigar los recurso fotográficos que están 

presente en varios museos sobre la primera y segunda guerra mundial, 

donde la fotografía juega el papel de comunicador entre los invasores e 

invadidos. 

Perseverantemente se trata esta temática de fotografías, 

acordes a hechos que marcaron a la humanidad, ya que esto representa 

un punto de partida para aprender del pasado y tratar de no cometer los 

errores de aquellos días obscurecidos para la humanidad. 

La fotografía es pureza, captura la imagen al instante, en tan 

sólo un segundo se puede introducir una foto al álbum familiar, con la 

certeza que lo realizado cumplió con la reglas del aficionado en sí de la 

fotografía, pero que sucede cuando esto se pierde con la verdadera 

naturaleza, desencadena una imagen distorsionada, carente de una 
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enseñanza primordial de la realidad, sí fomenta o no arte fotográfico, por 

lo que consiste en mantener un orden de las cosas, buscar ese plus 

universal de difundir una imagen natural, donde se mezclen todos los 

componentes primordiales para elaborar un material que sea identificado 

como comunicación fotográfica.   

La fotografía mantiene ese contacto con el pasado en la mente 

de una persona, refresca su conciencia y aproxima ordenadamente a los 

pasos de su vida, que transcurren con el pasar de los años, estas 

imágenes que fueron captadas por profesionales o no profesionales del 

arte fotográfico, son documentos vivenciales que están guardadas en la 

retina del espectador. 

Asimismo, si hay una identificación que representa a la 

fotografía está en su claridad y reproducción, una imagen perfecta es 

decodificada en tan solo un segundo, sin embargo, la misma imagen 

puede tener borrosidad y una poca transparencia, ganaría un desinterés 

de la comunidad, y dirían para que fue hecha esa imagen. 

Lo que se propone es que la fotografía, no sólo es un cartón de 

color o una imagen colocado por imprudencia, más bien es una imagen 

reproducida con el fin de ser una fuente fidedigna entre quienes necesitan 

de su información, sumado a este punto referencial, otro importante es 

que la fotografía, es una fuente de expresión entre los colectivos humanos 

de informar lo relevante con el objetivo de seleccionar bien la imagen, 

para ofrecerla a los medios de comunicación para los individuos que se 

nutren de la fotografía. 

Ahora que el fotógrafo prefiera tener alguna tendencia definida 

en qué imagen fotográfica desea realizar, eso dependerá mucho de su 

entorno natural, de dónde es y a dónde quiere ir, con su mensaje, 

manteniendo la perspectiva acorde para quienes está destinado el 
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mensaje, porque se sabe que muchas personas no decodifican la 

fotografía de forma inmediata. 

Las imágenes realizadas en momento determinado son la 

ventana a mirar el pasado de nuestra sociedad, comunidad o lugar, donde 

se desarrolla la vida de los antepasados padres, abuelos, bisabuelos, esto 

significa más bien observar lo realizado en años anteriores de la vida y no 

necesariamente hacerlo en el presente como ejemplo de superación. 

El fin de la imagen fotográfica para la investigación dependerá 

de la persona, como quiere relacionar su lectura visual, los semblantes de 

que está plasmado para una deliberación científica, esto será realidad de 

cómo puede ser una fotografía rica en contenido o una imagen pobre, que 

denote escasez de información con recursos técnicos que desaparecen 

de la realidad que se desea difundir. 

La fotografía es admitida de diferentes puntos por las personas 

que saben interpretar o leer su significado, en función de la temática o 

contexto a dársele para su respectivo análisis como imagen a estudiar 

algún hecho histórico, en estudio es un ícono importante para las 

personas dependiendo de la formación educativa que esta persona haya 

tenido en su vida.  

Y la cultura que ha obtenido a través de sus maestros o padres 

podrá tener una interpretación exacta de lo que se quiere informar, o más 

bien dependerá de otra persona para saber su significado comunicacional 

o el fin de su diseño para la sociedad, “en resumen la fotografía como 

todas la imágenes técnicas, son conceptos transcodificados en 

situaciones; conceptos manifiesto tanto en las intenciones del fotógrafo 

como en el programa de los aparatos” (Flusser, 1990, pág. 39)  

La visualización de la fotografía, su apreciación dependerá 

mucho de quienes formen el contexto de la imagen, se sabe que para 

establecer una imagen se necesita de varios recursos, entre los más 
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dependientes están las personas, la naturaleza con los árboles y 

animales, las arterias principales de la ciudad pueden ser un referente 

para realizar una fotografía precisa, dependiendo el tema a informar o 

comercializar, sin embargo, lo que se apetece elaborar para los 

ciudadanos tiene que tener un buen contraste, una alternativa ejemplar 

donde pueda el ojo humano apetecer la realidad que informa la fotografía. 

La cultura es parte de la fotografía, a través de los dos últimos 

siglos la reproducción de imágenes de grandes culturas ocultas o en el 

olvido, han dado un salto a su reconocimiento mundial, la imagen se 

utiliza para embellecer el arte de la mano del hombre, su funcionalidad 

notoria conceptualiza los sensores sensitivos del hombre, beneficia la 

gráfica de las culturas o pueblos olvidados en el mundo, y las proyecta a 

su categorización haciéndolas visible ante lo impreciso, formando  de ella 

un icono social de hermandad, purificando la mente de quienes creen 

saberlo todo sin saber que hay miles de imágenes sin poder ser 

decodificas. 

La elaboración de imágenes fotográficas se las debe efectuar 

con flexibilidad, manteniendo los principios humanistas en todas sus 

dimensiones, contextualizarla de forma precisa y concisa, permitiendo que 

su cronología dure con el pasar de los años, es decir mencionar su 

elaboración. 

Sea de forma sincrónica o diacrónica, lo que ayudará a ser 

exactos a la hora de buscar alguna imagen que se necesite para obtener 

una idea de que fue lo que sucedió en algún pasaje de la historia de la 

humanidad, hay que sintetizar, el año, mes y día de su elaboración, sin 

tener que olvidar a su creador, con el propósito de respaldar la 

información y los derechos del autor de la persona que elaboró la imagen 

fotográfica.  
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IMAGEN  

Es un conjunto de elementos que se forman, mantienen una 

relación dependiente entre sí, que se da por representar algún hecho, 

situación o conflicto que se da entre lo real e imaginario (no real), en este 

caso se desprenderá de lo primero, en la imagen prevalece la acción de 

los actos que se están dando en un orden cronológico, sin embargo, la 

imagen pude ser realizada a través de una complementación de recursos 

que se destinan para emitir algún mensaje, esto diferencia entre la 

realidad y lo imaginario del mundo que el hombre le quiere dar.  

Las imágenes son situaciones con un trasfondo de los hechos 

que se suscitaron, estas quedan tratadas en escenas fotográficas, para el 

deleite de las personas que se nutren con información y de su dialéctica. 

Las imágenes se las encuentra en todas partes se del globo 

terrestre, son la relación entre hombre y mundo, su finalidad es de 

colaborar hacer de ese mundo imaginable oculto por las barreras del 

pensamiento a un mundo real donde se pueda desarrollar todo esa 

ideología del hombre, con la finalidad de agigantar la grandeza del arte. 

Con el transcurso del tiempo, las imágenes han tenido un 

significado importante en el desarrollo del hombre, ya que éste las ideó a 

su manera representándolas en un mundo de personamiento, incluso 

fomentando un elevado interés de que son la imágenes parte de la vida 

del ser humano en la actualidad, para lo que personifica al hombre y al del 

propio mundo donde habita, que es una imagen gigante que día a día se 

la está devorando con la grandeza de la tecnología y la ciencia. 

A través del tiempo las imágenes fueron consideradas 

veneraciones por el hombre quien las fabricaba a su semejanza, sin 

embargo, esto ha pasado a un segundo plano en la vida cotidiana del ser 

humano, son las imágenes simples representaciones de la antigüedad, de 

la época medieval, asimismo del arte moderno, ya que el hombre futurista 
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ve a la imagen como alucinaciones de armonizar el verdadero fin en lo 

artístico o comercial. “Durante este proceso dialectico, el pensamiento 

conceptual y el mágico se refuerzan mutuamente: los textos se hacen 

más imaginativos, y la imágenes más conceptuales. El proceso continua 

hasta que los textos científicos alcanzan el grado máximo de imaginación, 

y las imágenes el grado máximo de conceptualización, de modo 

semejante al de las computadoras” (Flusser, 1990, pág. 14)   

Ese punto de orden entra la tecnológica, con la imagen técnica 

la cual se diversifica en función del diseño gráfico, que se la elabora a su 

semejanza y prioridades que demanda la situación del diseño o de quien 

lo necesita para su interés comercial. 

LA HELIOGRAFÍA 

Es una técnica donde se pone una plancha de peltre que se la 

recubre de betún de Judea, exponiéndola a la luz del sol, transcurrido 

entre una a dos horas se puede visualizar la imagen de la fotografía 

realizada, Niepce, quien es uno de los fundadores de la fotografía, 

conoció a Daguerre, en 1829, firmando un mutuo acuerdo de 

profesionales para la invención e innovación fotográfica, elaboraron una 

sociedad con el propósito de trabajar durante diez años, e intercambiar 

ideas sobre la fotografía, sin embargo, Daguerre, murió a los cuatro años 

de su firma, a este le sucedió su hijo, quien siguió el trabajo de su padre, 

junto con Niepce. 

DAGUERROTIPO  

Era una fórmula de yeso aleatorio con el cual se construía una 

imagen, se cubría la hoja de cobre con yoduro de plata, también sensible 

a la luz, del cual se desprendía una imagen en blanco y negro. 

El invento de Daguerre, maravilló a un hombre llamado Henry 

Fox, tras muchos meses de invención y arduo trabajo, utilizó al papel 

como fuente primaria, junto con cloruro de plata a este le ponía objetos 
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tras la luz desarrollando imágenes en negativo, sin embargo, John 

Herschel, quien descubrió el enigma oculto, utilizó el hiposulfito de sodio, 

para fijar las imágenes de una fotografía. 

Las imágenes del Daguerrotipo fueron reveladas años más 

tardes en Estados Unidos, con la exposición de las plantas de Talbot. 

LA FOTOGRAFÍA ANALÓGICA A LA DIGITAL  

Con la invención del rollo Kodak, las reproducciones  de las 

fotografías a nivel mundial superaron los mil millones de fotos al año en el 

mundo, a finales de la década del ochenta y noventa, sin embargo, esta 

sería reemplazado a principios del siglo XXI, por una nueva tecnología 

que incursionaba con mayor aceptación entre la ciudadanía la cámara 

digital. 

La fotografía en sus principios mantenía el orden del desarrollo 

que se le había incursionado entre los siglos XIX y XX. 

La fotografía a través de los años se transforma con la 

necesidad de pasar de un principio de películas de colodión a la placa 

seca y luego su paso a la de acetato. 

La fotografía digital en sí, es una incursión del mismo 

proveedor de rollos que en principio fue Kodak, con el lanzamiento de una 

de las primeras cámaras digitales, para los profesionales del arte 

fotográfico en el año de 1986, sensor de megapíxel, se podían grabar 1.4 

millones de pixeles que resultaban en una imagen digital de 5x7 pulgadas 

con calidad fotográfica en la impresión. 

Desde allí empieza la gran batalla entre los inventores 

Americanos y los japoneses, quienes lanzan su firma Fuji, que invade los 

mercados europeos y del mundo con la tecnología digital. 

Con estas dos comparaciones se puede afirmar que el salto en 

sí, empezó en el mundo analógico existente, más bien toda incursión o 

cambio tiene su debido proceso de enseñanza con los años, que se 
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proponen erradicar algún producto ya que no genera recursos,  los rollos 

o negativos dejaron de invadir las redacciones de los diarios del mundo o 

de las principales cadenas de publicidad que creaban imágenes para 

algún producto, a esto también de le bebe señalar la pérdida económica 

de miles de millones de dólares que se contabilizaban en recurso del área 

fotográfica analógica. 

Con lo digital se apuntó a solucionar el ahorro y tiempo, se 

cristalizo en vender y expandir las cámaras digitales, abaratar su costo y 

masificar su utilidad entre los ciudadanos del mundo, con el propósito de 

fomentar la era futurista entre los ciudadanos del primer mundo. 

Es determinante enunciar que todo este proceso de 

convergencia de la fotografía digital, se lo popularizo con el recurso 

tecnológico, los aparatos como cámaras, móviles y tabletas, son el punto 

de partida de una era futurista que almacena en la actualidad las fotos, en 

los que se llaman las redes sociales o internet. 

FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN  

La fotografía es la base de una buena comunicación en 

imágenes, las personas interpretan una imagen como producto de 

información de algún suceso o hecho relacionado con las personas en su 

ámbito vivencial, laboral o familiar, esto permite a la fotografía plantear 

una diferencia de estudio, la fotografía será parte de una opción laboral 

comunicativa, ya que no es una asignatura obligatoria. 

La comunicación siempre se ha valido de la fotografía desde 

sus inicios, las imágenes expresaban una información sustentada en las 

ideologías constructivistas del hombre, sin embargo, las diferentes 

tendencias de pensamiento abrieron las opciones de imaginación en la 

mente del ser humano. 
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Por lo tanto, en la actualidad la fotografía influye en el 

pensamiento de las personas sea original o ficticia, además, la imagen 

permite transformar toda realidad secuencial del momento real. 

La fotografía como medio de comunicación, implica un cambio 

sensorial en la mente, desarrolla los cambios de las ideas, trastoca la 

imaginación, permite la censura y el morbo del ser humano, la 

comunicación es agradable, siempre y cuando se mantenga un debido 

comportamiento entre los derechos de las personas, la comunicación se 

vale de las imágenes para cubrir las necesidades del hombre, en su factor 

expresivo de las cosas que apunta a agradar, con lo que mantienen una 

conectividad entre imagen y hombre.  

La fotografía como herramienta de trabajo investigativo, 

también incursiona en el área comunicacional, durante muchos años su 

valor científico permite mantener una opción de estudio en las diferentes 

temáticas que abordan la investigación, sin embargo, una de las más 

utilizadas en el campo de la comunicación, es la del trabajo de campo 

fotográfico, mantener los archivos de los lugares que se visita como parte 

de algún proyecto sustentable, por lo general siempre se lleva una 

cámara de uso personal o profesional, con la cual el investigador tiene un 

respaldo del lugar o los lugares visitados, como ejemplo se menciona a 

las tribus no contactadas, que por medio de la fotografía, se pudo conocer 

su realidad cultura y costumbres de vida, y con esto brindar la información 

para el mundo civilizado. 

FOTOGRAFÍA COMERCIAL Y PUBLICITARIA  

La fotografía puede ser utilizada como un medio de persuasión 

masivo, capaz de manipular las mentes del ser humano, atrayéndolo al 

mundo materialista, incorporando a sus neuronas la palabra de 

consumismo, se incluye como parte de la vida cotidiana de las personas, 

es un medio bien utilizado para las grandes cadenas de publicidad, lo cual 

mediante lo comercial han incrementado las ventas en miles de millones 
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de dólares al año, invertir en este campo laboral, significa apuntar a 

vender imágenes que influyan en el pensamiento del hombre. 

 

Desde entonces la función primordial de la fotografía 

publicitaria es de uso comunicativo de persuasión, aun así, recalcar que 

toda imagen vende un mensaje, la publicidad crea muchas veces 

imágenes ficticias la cual desata una realidad fuera de la reflexión 

verdadera de la mente. 

La imagen fotográfica, en la actualidad representa un 

protagonismo funcional para las grandes cadenas publicitarias, las 

sociedades consumista no han frenado este estereotipo de persuasión, 

más bien lo han hecho parte de su rutina diaria la amplitud que adquiere 

la imagen, en sus diferentes variantes no es más que el resultado de 

investigaciones basadas en estudios de la mente del hombre. 

Ahora la creatividad del fotógrafo quien es el responsable de 

vender la imagen y que esta tenga la aceptación del principal objetivo que 

es el consumidor, este profesional debe de tener creatividad, originalidad 

al fin de elaborar el arte escénico de la propaganda comercial en 

imágenes, la naturalidad debe incluirse transforma una irrealidad en 

realidad, dependerá siempre de la astucia del profesional del arte 

fotográfico comercial, las imágenes comerciales conservan un lenguaje 

distinto y se lo debe saber interpretar, entender y leer acorde a la realidad 

del hombre. 

El fin comercial de la fotografía es emitir mensajes, con la 

intención de interactuar entre producto y consumidor, su sencillez la hace 

un medio masivo, que la publicidad la mantiene como su herramienta 

principal de formar y crear propaganda, siempre que ésta mantenga el 

orden exigido como un espejuelo donde la creatividad sea su principal 

componente. 
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FOTOGRAFÍA Y ARTE 

El arte de retratar nace desde los inicios del hombre, su 

creación distorsionada de crear imágenes, en principio fue una capacidad 

de creatividad poco agradable del individuo antiguo, sin embargo, el 

medieval partió su belleza artística haciendo del arte un modo de 

supervivencia, y posterior al moderno, su capacidad de lograr encuadrar 

todas estas experiencias le dieron al arte una opción con la aparición de 

la cámara fotográfica. 

En principio la iniciativa de dar un nuevo giro al retrato se fue 

incorporando en las familias del siglo XIV, ese paso dio un giro 

importante, un factor determinante era su valor comercial, más 

económico, su elaboración era casi el mismo día, y, el tamaño de la 

imagen dependía del poder económico de quien necesitaba el servicio. 

Este motivo del arte fotográfico, puso a grandes pintores a su 

transformación de ser retratista de oleo a ser fotógrafos de primer nivel, la 

lucha por ser considerados artistas fue una tarea impertinente, entre los 

que se puede mencionar al gran pintor Félix Tournachon, quien lideró 

marchas a favor de su arte. 

El arte siempre estará ligada a la fotografía, lo que lleva a decir 

que su fusión permite demostrar que la tecnología junto con la rupestre, 

son la secuencia del hombre futurista, quien mantendrá los pasos que se 

desarrollarán en el futuro del profesional de la fotografía.  

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA  

La imagen representa un icono periodístico capaz de informar 

los acontecimientos que se generan de un hecho o suceso entre los seres 

humanos, en la actualidad la información fotoperiodista, es capaz con sólo 

una imagen proporcionar la debida naturaleza de lo sucedido, a esta 

infografía moderna los medios de comunicación apuntaron 

económicamente, a desarrollar otro tipo de mensajes en los diarios o 
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periódicos principales de mayor consumo en la ciudades del mundo, se 

visualizó una tendencia de cierto grupo de ciudadanos a mirar 

determinadamente la imágenes como signo de información. 

Con la fotografía periodística, se empieza a dar una nueva 

forma de comunicación entre el hombre, ya que la información llega de 

forma inmediata, con rapidez a velocidades que la mente del hombre 

nunca imaginaba en su entorno o ámbito socio cultural en lo que compete 

a comunicación, además la veracidad se centra en los derechos del autor 

de la imagen colocada a través de un diario o en la web. 

Otro punto importante de mencionar es que el fotoperiodismo, 

engalana no sólo las portadas con sangre o delincuencia, se la ha dado 

cabida a ciertas temáticas sociales que representan a los ciudadanos, el 

lenguaje visual que se maneja, está calando entre los ciudadanos 

amantes de la fotografía, la captación es un factor incluyente, la realidad 

está por encima de cualquier imaginación o escenario, la formación de 

profesionales en este campo es una opción laboral para futuros del arte 

del diseño gráfico. 

El fotoperiodismo se divide en tres pilares de la comunicación 

visual, los cuales son; de información, que tiene a su lado a la noticia y 

reportaje como fuentes primarias. De opinión, que se compone con los 

ensayos foto periodísticos y los reportajes a profundidad; sumado 

asimismo al de discurso, que son el retrato y columna periodística. 

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL  

Las fotos documentales son momentos en que la historia se 

marca por la mano del hombre, los distintos acontecimientos que se 

suscitan en la en la vida del ser humano, son plasmadas en iconos de 

imágenes referentes que permanecen en la memoria de las personas y 

que a través de los años, se hacen documentos como muestra para 

investigar algún tema, no muy lejano un ejemplo de circunstancia es el 
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caso Chevron o Texaco, con la contaminación ambiental que se produjo 

entre la década del ochenta y noventa, con la contaminación de la 

Amazonía del Ecuador, los diferentes profesionales de foto documentales, 

si hicieron presentes en aquellos días para dejar una ventana abierta a las 

futuras investigaciones en los actuales momentos. 

La fotografía documental puede servir como eje entre lo 

racional e irracional, ya que ésta queda fijada en la memoria de los 

colectivos sociales. 

Ahora que las escenas fotográficas sean de gran impacto para 

la sociedad se debe medir el grado de importancia, la polisemia utilizada 

es en sí una característica esencial para determinar el recuerdo que 

tendrá en la mente humana antes de su debida descodificación, la 

multiplicidad de mensajes que tenga la imagen dependerá del 

interpretador o del ciudadano, que la mire de forma detenida con la 

intención de nutrirse de la información expuesta como medio de diseño de 

comunicación. 

Por lo tanto, el significado de la imagen se depurará con la 

definición del discernimiento, o del circuito que le dé el informante a esa 

foto, por lo que una persona debe conocer mucho de semiótica para 

interpretar una pintura, dibujo o icono en un documental, sin embargo, la 

persona que desconoce estos términos educativos y que no puede tener 

una interpretación de lo que mira, debe ser guiado por quien conoce del 

tema, entre ellos están los profesionales del diseño gráfico, y del foto 

documental.  

FOTOGRAFÍA AÉREA  

Un concepto definido en los actuales momentos de lo que es la 

foto aérea, podemos definir: que es una imagen captada desde el aire por 

medio de un vehículo (avión, helicóptero, drones, globos, etc.), que pude 

ejercer como base volátil de la cámara aérea, con la cual se toma 
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imágenes secuenciales de sectores de fácil o a su vez de difícil acceso 

para el hombre. 

Su uso se remonta a las primeras guerras mundiales, donde 

los ejércitos enemistados tomaban fotos de puntos estratégicos donde se 

concentraban los cuarteles militares, con el fin de tener una ubicación 

exacta del enemigo y poder realizar ataques que lesionen al rival, otro 

punto es que con los constantes imágenes de fotos de partes geográficas, 

se puede realizar una cartografía de varios puntos en discusión entre 

países que se peleaban cierto espacio físico o terrestre. 

Además la fotografía aérea entre sus principales características 

es de cubrir con las tomas la mayor cantidad de zona o terrenos a 

estudiar, en extensiones y volumen, por medios de sus películas o filtros, 

su cubrimiento se puede obtener hasta en un giro de 120 grados 

alrededor, sin embargo, ya existen cámaras aéreas que almacenan hasta 

en su totalidad la imagen en 360 grados alrededor del objetivo a estudiar, 

hay una gran variedad en la toma según la que se necesita para la 

investigación. 

Entre los principales ángulos se encuentra el vertical, oblicuas, 

que se divide en dos altas y bajas, trimetrogón, pancromáticas, 

multiespectrales, infrarrojas, todas estas formas son utilizadas con el fin 

de obtener una foto de mayor realce, y conservar los parámetros 

establecidos con los planos y reglas que existen en el campo fotográfico. 

FOTOGRAFÍA SUBMARINA 

Nace con el descubrimiento de la primera cámara fotográfica 

compacta mediante un protector como es la caja acuática, para su 

seguridad en el interior del agua, para este tipo de sumersión en el mar la 

gran mayoría de profesionales del área fotográfica utilizan trucos 

especiales, para obtener una mayor nitidez en las fotos de las especies 

marinas, no hay que moverse constantemente, por lo general la luz debe 
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de estar a espaldas del profesional, determinando el objeto a seleccionar, 

con lo cual se dispara hacia arriba conservando una firmeza en las 

manos, seguridad y enfocar lo que dará una foto de gran importancia. 

 

Además este tipo de trabajo permite demostrar las miles de 

especies marinas que existen sin descubrir en el mundo cada vez son 

más los animales, peces o algas marinas, que son fotografiadas y puestas 

al descubierto para su estudio. 

Entre las grandes ventajas de realizar este tipo de trabajo 

fotográfico, se encuentra la de almacenar imágenes de peces, bancos de 

peces, algas marinas, coloridos arrecifes que se encuentran sumergidos a 

grandes profundidades del mar, el área fotográfica marina no es similar a 

la fotografía tradicional, las técnicas y métodos a utilizar son exactamente 

distintas a la de una foto en superficie que debajo del mar. 

FOTOGRAFÍA INFRARROJA 

Su principal característica es la utilización de la onda de luz no 

visible o para el ojo humano, en el espectro comprendido entre 700 a 

1.200 nanómetros, las ondas infrarrojas se agrupan entre luz visible y 

radiación, para muchos ciudadanos este tipo de arte fotográfico realizado 

con técnicas diferentes son extrañas ya que no es visible para el ojo 

humano, está presente desde hace muchos años, sin embargo, con la 

llegada de la era digital su auge se masificó entre los adeptos al 

fotomontaje, ya que su valor y costo son de menor gasto para los 

profesionales. 

Se propone realizar fotos con esta técnica de infrarroja, 

mediante la luz que está al alcance de la visión humana con las 

longitudes de onda largas, que no están en el perímetro del color rojo, 

similar a esto otra característica es la que otorga a las imágenes 

extraordinarios efectos primarios, cuando la fotografía está enfocada a 
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lugares de amplitud, donde la luz da a esos lugares condiciones de tonos 

exactos para su realización.  

FOTOGRAFÍA ULTRAVIOLETA 

Se encuentra entre los 12 y 400 nanómetros, en el espectro 

electromagnético, da a entender que es menor a la luz violeta, no se la 

puede visualizar o ver detenidamente, en circunstancia no se la observa, 

sin embargo, muchos estudios confirman que son los animales los que 

tienen la capacidad visual de observarla, los equipos en la ciencia médica 

del área óptica son idóneos para percibirla, un punto de explicar es sobre 

las radiaciones ultravioletas son más apreciadas en días con menos 

nebulosidad, manteniendo la distancia del punto a captar en la imagen, 

sobre todo en tomas aéreas las cuales incrementan su poder. 

La mayoría de los materiales utilizados en la fotografía 

ultravioleta son delicados en su uso y para su trabajo, en mayor o menor 

disposición, entonces la película normal que es la estándar, que se usa 

siempre en las imágenes fotográficas normales, reproduce este tipo de 

radiación ultravioleta, transformándola en calina, y la de color en tonos 

azul, con lo cual se utiliza los filtros UV, para contrarrestar los efectos 

secundarios de las imágenes. 

 Su empleo varía, aunque por lo general se la masifica en la 

rama científica de la medicina, donde permite determinar o revelar algún 

daño en las partes del cuerpo humano, mediante el microscópico ya que 

mejora la definición de un diagnóstico mediante su resolución, por medio 

de los cuarzos, su radiación es dañina, por lo que generalmente se les 

obliga a los profesionales de la medicina utilizar equipos especiales para 

protegerse. 

FOTOGRAFÍA DE PAISAJE 

Los paisajes representa para el hombre el encuentro con la 

naturaleza, por lo tanto, el arte de la fotografía incursiona en este terreno 
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desde sus inicios, desde la antigua Europa hasta la nueva América, se 

siente la gran cantidad de adeptos que retratan con la magia de la cámara 

fotográfica los distintos lugares del planeta para su conocimiento 

académico o turístico, sin embargo, no es solo de enfocar el lugar y dar 

clic al botón de una cámara fotográfica, es de demostrar la calidad de la 

imagen que permitirá al observador sentirse parte del lugar, las fallas se 

miden después de tomar la imagen, los colores que se vivieron de aquel 

lugar son distorsionados y el verde de los árboles se oscurece y no 

representa la naturaleza esperada, es en ese momento que el profesional 

se pregunta en que fallo la toma, bueno esto despuntaría a muchas 

interrogantes del arte fotográfico, por lo general una es la de estar acorde 

al sistema natural, buscar el día idóneo y los rayos solares acordes al 

momento, aprovechar la naturaleza en su esplendor, la corriente de los 

ríos o vertientes, son capaces de ofrecer un tipo de imagen precisa para 

comercializar. 

Por lo tanto, en general la imagen que impone un paisaje 

esplendoroso, nunca se la debe captar en una sola toma, se debe 

mantener una cantidad si es posible exagerada de tomas del área, para 

seleccionar la foto ideal, lo que fundamenta ir tras un cronograma de 

ideas haciendo las preguntas necesarias para encontrar un tema preciso, 

con la composición estricta con la menor variedad de elementos, que por 

rutina brindan una fuerza efectiva de la imagen fotográfica. 

Un buen profesional de la fotografía suma en un sólo lugar 

todos los elementos que lo rodean, mediante esta exploración del paisaje 

se da el paso del proceso de creatividad, que diferenciarán las imágenes 

propicias de las que no contienen todas estas técnicas fundamentales, en 

el camino de crear la visión de la imagen. 

FOTOGRAFÍA DE RETRATO 

Su historia se remonta a la época de las clases dominantes por 

lo general, siempre había un hombre poderoso que plasmaba su imagen 
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para ser conservada a través de los años, en esa imagen retratada se 

podía observar el poder social, político, religioso, que mantenía aquel 

personaje en su momento histórico, ahora se puede desligar el arte de 

pintar cuando se incursiono la tecnología de la cámara fotográfica, se 

sintió el gran poder de ser foto retratado lo que lo ascendería en un lugar 

más privilegiado a los personajes de poder de la revolución industrial, esto 

sin lugar alguno se materializó cuando en sus mentes visionarias 

pensaron en inmortalizar su imagen a través de los años, para dejar una 

identidad generacional a sus futuras generaciones ligadas a los rasgos 

físicos y etnológicos del linaje que pertenecían estos hombres.  

Un factor también que puso en auge la foto retrato en aquellos 

tiempos de la transcendencia social, la fama entre los burgueses de la 

realeza o simplemente considerarse una celebridad en la ciudad que 

había nacido. 

Un grupo sectorial se inclinó por retratar a toda la familia, en la 

historia de la fotografía se puede afirmar que es lo que catapulto a la 

fotografía como un negocio bien remunerado en aquellos días, de 

reflejarse en un cartón o papel trasparente, designaba a las familias su 

verdadera identidad, quienes eran, su casta, linaje, grupo o clan a que 

pertenecían, sus gustos, lo que su poder monetario brindaba en ese 

momento con las vestimentas que usaban  el día de la fotografía familiar, 

instruirse del mundo de las imágenes es una tarea complicada sobre todo 

manejar la comunicación visual. 

Involucra observar de forma detenida las fotografías que se 

toman con una cámara entre ellas está la del retrato personal y familiar, 

por lo tanto manejar los planos es vital para saber cuál imagen se 

seleccionará para comunicar o expresar, saber que dentro del mundo las 

imágenes predominan es sinónimo de que hay que saberlas escoger con 

la finalidad de construir una foto que traspase los siglos. 
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FOTOGRAFÍA DE MOVIMIENTO 

Entre la manera más singular de captar el movimiento de una 

acción es solidificar de forma de congelamiento, en otras palabras 

convertir al movimiento en una imagen estática o precisa que se 

mantenga fijo, acorde a lo que se desea realizar, sin embargo, todo puede 

considerarse un poco contrario, aunque la mayoría de las imágenes 

conservan el alma de sus movimiento. 

Entre sus principales creadores o estudiosos de la materia del 

movimiento fotográfico están; Muybridge y Marey, quienes vieron en el 

movimiento la forma de captar la acción de las personas para su posterior 

representación era de congelar toda forma de expresión artística o 

naturaleza. 

 Así que entre los principales logros que consiguieron a través 

de años de estudios marcaron dos; el tiempo de obturación y velocidad de 

la luz, esto se caracteriza en los actuales tiempos modernos con la 

utilización de la flash, que capta la velocidad de la luz haciendo una foto 

más perfecta así esta tenga un movimiento o acción en el momento de 

tomar la imagen.   

La creación y plasmación de una imagen en movimiento es que 

la persona sea reflejada en la fotografía, en otro significado utilizar una 

variedad de técnicas posibles conformes a la acción, que permita alcanzar 

una imagen nítida y no distorsionada o borrosa, lograr algo perfecto. 

La mayoría de estas composiciones fotográficas en que se 

reflejan mecanismos son imágenes pasivas que carecen de movilidad, sin 

embargo, su apreciación de visualización entre las personas es aceptable, 

manteniendo esa sensación de movimiento llegando a determinar el punto 

de conexión e interacción entre ojo e imagen, lo que genera una acción 

de que lo captado, es parte de lo que está ocurriendo en ese momento, 

en dicho lugar, donde se plasmó el arte de la escena fotográfica.  
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FOTOGRAFÍA WEB  

Con la era digital la fotografía se innova da un giro de 360 

grados, e incursiona al mundo digital se converge con el internet, esto la 

hace merecedora de una gama de datos almacenados en la web, y como 

medio visual esta entre los más visto en las diferentes archivadores que 

almacenan todo tipo de imágenes, sin embargo, en principio con la 

capacidad multimedia de procesar una gran cantidad de fotos, eran los 

periódicos digitales que aprovechaban las imágenes para informar. 

El producto fue creciendo y la demanda en la actualidad es 

incalculable, se dice que hay más imágenes que texto, y, videos a través 

del internet en el mundo, lo que la diferencia y otorga a la fotografía el 

medio de comunicación más solicitado por las personas, predomina la 

esfera de las imágenes y abarca una gran diferencia entre los otros tipos 

de comunicación social.  

Los distintos escenarios analizados sobre la era de la fotografía 

digital, han aportado al crecimiento de la industria web, los derechos de 

autor están siendo respetados en diferentes partes del mundo, gracias a 

sistemas de seguridad que brinda soportes sobre los derechos de quienes 

crean o toman las imágenes, esto sumado a los medios digitales que 

siempre mantienen a la imagen como fuente de decodificación de algún 

contenido web.  

Los contenidos visuales que emiten las fotografías o imagen en 

la web, muchas veces son de gran impacto para la sociedad, un ejemplo 

reciente es el caso del niño sirio que se ahogó en el mar tras tratar de 

escapar de la violencia en que vive su país, esa imagen web, traspaso el 

límite de la información dio la vuelta al mundo fue compartida, comentada 

y etiquetada a través de las redes sociales que se alimentan de la 

información que se genera en el mundo digital.  
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Se valora el gran trabajo tecnológico del hombre, incorporar 

cámaras con capacidades para tarjetas de memoria y el JPEG (Joint 

Photographic Expertos Grupo), para un modelo estándar, además de 

identificar la hora, día y fecha de la realización de la imagen, así la 

ubicación del lugar de la foto, más los soportes técnicos como la 

velocidad, reflejo y sensibilidad con que se trabaja la foto, y el más 

importante el autor de la imagen. 

PLANOS Y ENCUADRES FOTOGRÁFICOS 

 

LOS PLANOS FOTOGRÁFICOS 

Son los sistemas de encuadre que el profesional debe de tener 

como fuente primordial de la construcción de la imagen o fotografía que 

desea realizar, con estos planos el creador de la imagen pude realizar la 

estética y volumen de la imagen. 

PLANO GENERAL O PLANO LARGO 

Es plano con mayor dimensión de la imagen, su cobertura 

alcanza una amplitud mayor de la escena, los elementos son observados 

en su gran extensión, ejemplo una persona caminando por un parque de 

diversiones y toda la gama de juegos de diversiones a su alrededor. 

PLANO GENERAL CONJUNTO 

Es la imagen de una persona encuadrada de forma precisa en 

el margen esto quiere decir que el campo visual se reduce un poco, 

ejemplo la misma persona caminando por el parque de diversiones pero 

la imagen es de ella sola sin los juegos de diversiones en el encuadre. 

PLANO ENTERO 

Característicamente es una imagen donde se encuadra a la 

imagen de una persona desde la cabeza a los pies, ejemplo la foto de una 

señora de forma firme. 
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PLANO MEDIO O DE CINTURA 

Este tipo de plano es uno de los más utilizados en reuniones 

sociales, la gran aceptación de tomar fotos desde la cintura hasta el 

rostro, lo cual implica que la persona se sienta segura de la calidad de la 

imagen, que tendrá desde su cintura hasta el rostro, ejemplo, una foto de 

varios compañeros celebrando un logro académico.  

PLANO MEDIO CORTO  

Es un plano más abajo del hombro empieza desde las axilas, 

es objetivo y su encuadre es de un acercamiento del rostro, lo que implica 

que el personaje a fotografiar representaría una imagen emocional que 

puede ser vista como un rostro agradable, ejemplo, una persona 

queriendo sonreír ante un público variado. 

PLANO AMERICANO 

Su mayor característica es que empieza desde las rodillas del 

ser humano y termina en su cabeza, ejemplo son las tomas de las 

películas del viejo oeste del cine americano, cuando un vaquero 

desenvolvía su revolver la toma fotográfica empezaba a verse desde la 

rodilla hasta su parte superior del rostro. 

EL PRIMER PLANO 

Su principal función dentro de la profesión fotográfica es de 

tomar la imagen del rostro de forma perfecta, su verticalidad hace de la 

imagen del rostro una toma donde el profesional se puede valer de 

diferentes maneras para encuadrar la imagen, ejemplo una persona 

donde su rostro expresa una escena de alegría (sonrisa).   

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

Es la imagen de un rostro acercado en su totalidad al lente de 

la cámara, su principal característica es que el rostro toma un pequeño 

zoom, desde la cabeza hasta la barbilla, ejemplo la toma de una imagen 
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de una persona privada de libertad cuando hace su ingreso la ficha 

policial. 

 

EL PLANO DETALLE ES EL PLANO MÁS CERCANO 

Esta entre lo más cercano de la imagen, por lo general este 

tipo de plano representa la toma de una foto detallando su significado o 

compartiendo algún detalle ofrecido como producto de venta comercial o 

de forma singular la toma de una parte del cuerpo humano con el fin de 

resaltarla, ejemplo el dedo de una mujer luciendo un anillo de 

compromiso.  

OVER-SHOULDER CLOSE UP  

     Su principal característica es la de tomar una parte el cuerpo 

como los ojos, orejas, boca, su principal utilización es en el área comercial 

para generar publicidad.  

 

LA PRIMERA REGLA FOTOGRÁFICA 

LA LEY DEL HORIZONTE  

                                                                              Espacio  

 

Imagen  

Gráfica # 1 
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
Fuente: fotonostra.com 
 

Es la división de la foto en tres partes imaginarias para tener 

una mayor representación del enfoque del paisaje natural que es el 

motivo principal. 

Colectivamente la anchura de los espacios depende de si hay 

mayor o menor importancia al área, su principal función también es que el 

objeto principal y el secundario no pierdan su equilibrio en la foto. 
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SEGUNDA REGLA FOTOGRÁFICA 

LA LEY DE LA MIRADA  

 

                                     Espacio                                                                               

Imagen  

 

Gráfica # 2 
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
Fuente: fotonostra.com 

Se encuentra que el objeto puede ser este una persona, animal 

o cosa debe tener un espacio del lado derecho hacia su frontalidad o en 

viceversa, si dejar su independencia en la amplitud del encuadre o toma 

de la imagen, esto permite que el encuadre si se le ofrece o da un zoom 

pude representar una imagen más cercana que significaría una foto 

perfecta. 

 

TERCERA REGLA FOTOGRÁFICA  

LA LEY DE LOS TERCIOS:  

1 Espacio 2 Espacio 3 Espacio 

4 Espacio 

 

5 Espacio    

 

6 Espacio 

7 Espacio 

 

8 Espacio 9 Espacio 

Gráfica # 3  
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
Fuente: fotonostra.com 
 

IMAGEN 
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Es una técnica de composición que más se utiliza en el campo 

fotográfico, por lo general, es utilizada para realizar imágenes de 

cualquier tipo entre sus objetivos esta de crear iconografías que 

contengan equilibrio y resalten entre los ojos de las persona llamando la 

atención resaltando su enfoque y belleza.  

Su principal característica es dividir la imagen mentalmente en 

tres partes iguales colocando en el margen cuadrado dos líneas trazadas 

imaginarias horizontalmente, lo que reflejará cuatro puntos importantes 

que son llamados puntos fuertes o principales de la foto., los elementos 

se alejan de la vista y se hacen más complacientes entreteniendo al ojo, 

en lo natural con que se mezcla al objeto con el sujeto, en este caso el ser 

humano que visualiza el cuadro o margen de la imagen. 

Una imagen armónica encuentra este significado, cuando 

ordena todos estos elementos importantes entre los cuatro puntos fuertes, 

dando peso visual a todas las partes por igual, con equilibrio el resto de 

los elementos pueden estar en los restantes puntos a destinar otros 

recursos para la tomas de la imagen.   

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad siempre se desarrolla de acuerdo a sus 

innovaciones, dentro del campo de la sociología siempre se dan nuevos 

estudios que fundamentan los cambios en el hombre, sin embargo, la 

humanidad se inspira en mantener un legado generacional a sus 

ciudadanos, entre muchas teorías de los sociólogos, que estudian los 

cambios sociales del hombre, la fotografía es un campo donde la 

representaciones de la imagen desempeñan un papel importante entre los 

individuos.“El razonamiento lógico o quasi-lógico, incluiría el razonamiento 

deductivo. El razonamiento no lógico, está relacionado con el uso y la 

interpretación del lenguaje, la lógica difusa, los sentimientos, etc.” (Pérez 

& Navarro, 2011, pág. 80).  
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Este nuevo sistema social que representa a los grupos 

generales o grupos de comunidades de redes sociales, que se alimenta 

del internet, como fuente de expansión de su perfil, allí nace una nueva 

tendencia social en comunicación fotográfica, ésta imparte una 

comunicación de perfección y hermosura. 

Entre los logros que la sociedad tiene en los campos del diseño 

gráfico, este enmarca todo tipo de representaciones de imágenes, que 

significan un mensaje dispuesto a comunicar, por lo consiguiente, se debe 

de permitir un estudio singular de la sociedad a este tipo de cambios 

sociales, ahora que los individuos interactúan con su imagen, dentro de 

estas nuevas tendencias de redes sociales donde prima tener una 

apariencia agradable ante tus seguidores, esto se debe a que la fotografía 

se ha puesto como una tendencia de selfis, que en primer lugar obedece 

a una tendencia social de mantener una imagen que genere la mayor 

cantidad de simpatizantes o seguidores. 

Los eventos que se dan tras toda esta industria creada con el 

fin de mantener un perfil en una red social, donde las imágenes juegan un 

papel de comunicación, ha puesto en discusión al principal representante 

de la sociedad, que es el núcleo familiar, muchos hogares se han sentidos 

desfavorecidos con estas nuevas tecnologías de subir imágenes de todos 

los miembros de una familia, quienes en ocasiones su privacidad ha sido 

violada. 

Incurriendo a faltar a la ética y moral que ellos mantienen en 

sus hogares, por grupos de desadaptados que incursionan a los perfiles y 

violan los derechos de sus perfiles sustrayendo información o imágenes, 

para hacer montajes de las mismas y hacer un gran negocio de estas 

fotografías. 

Se debe de incorporar nuevas herramientas de ayuda en los 

campos sociales, que beneficien y brinden un papel al hombre como 

mediador de la gran tecnología, para enfrentar de forma más ágil a las 
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nuevas tendencias y ser parte de las preferencias sociales en los jóvenes 

del país dentro de la ley y del marco constitucional.   

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La educación abarca todos los parámetros que exigen las nuevas 

tendencias en el área educativa, las universidades en su campo 

estratégico apunta a los jóvenes adultos, al cambio estructural político, 

económico y educativo.  

Así mismo la educación constituye un campo abierto para que los 

jóvenes adultos ingresen todo sus conocimientos adquiridos previos en su 

etapa colegial, estimulando todo su interés sensible ante ellos pero fuerte 

para progresar en conocimiento, dentro de esta etapa el docente juega el 

papel de facilitador ingresa junto con el estudiante a un mundo de 

participación donde su actividad pasiva le permite al estudiante 

determinar su admisión de conocer o de tener una potestad de no 

realizarlo. 

 

             Por lo tanto, ser parte de ellos de los cambios en educación 

muchas veces es de conducir un vehículo que gana a diario la experiencia 

con el apoyo de los padres e involucrados del tema, además las 

decisiones que los jóvenes adultos, tomen en el camino de su educación 

significará el desarrollo personal de sus vidas, esto incluirá un cambio en 

sus familias, dentro de lo posible el estudiante debe de mantener una 

conducta intachable, ampliar sus conocimientos en su mente, debe de 

progresar en su interior, la vida universitaria es la etapa más importante 

en un ser humano, inspirar estos valores éticos y morales, tolera a la 

cabida de ampliar parte de la cultura en el pensamiento del ser humano. 

 El aprendizaje que los jóvenes adultos en el mundo del diseño, 

mediante conceptos o teorías, que abarquen la investigación en 

educación, debe de estar a la proporción de las actividades que se 

imparten para aprender, en las diferentes universidades del país, 
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asimismo la importancia de los recursos que los jóvenes adultos tengan 

en su entorno para desarrollar toda su capacidad involucrar su 

discernimiento concreto y abstracto, desarrollar un conocimiento científico 

para visionar logros académicos que realcen dentro del contexto de su 

vida profesional, ilustrar el nombre del país que les da la oportunidad de 

enriquecerse cultural y educativamente dentro de estos parámetros se 

llegara a una educación andrológica de excelencia. 

“El hecho andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta, es 

distinto a los procesos educativos en los que participan jóvenes”. 

(Martínez Renato, Ubaldo Samuel, 2009, pág. 27) 

 

Los intereses entre los que se involucran en este campo 

educacional, siempre estarán presentes, la educación te ofrece un mundo 

rico en conocimiento, donde primen las oportunidades, en aprender, 

construir valores, todo estas palabras se pueden lograr mediante el 

empeño y sacrificio de los jóvenes adultos, otro punto importante es que 

una educación  de primer mundo debe de tener la infraestructura de 

primer nivel, esto determina que la adquisición de conocimiento depende 

de la herramientas que cuenta la institución, con docentes acordes a lo 

que exige la educación en los actuales momentos, todos estos puntos 

permitirán un desarrollo en el campo educativo en beneficio de la 

sociedad y del país.  

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA 

El hombre en su interior crea un sistema de imágenes o signos 

iconográficos, que dentro de su interior procesan cambios mentales a 

razón de ser lo que juega en la conciencia del individuo un arma de doble 

filo, a que se debe de que el hombre no solo percibe imágenes las crea 

dentro de esa creaciones esta la fotografía, que lo hace mantener una 

reflexión encaminada a deducir sobre su origen evolutivo la mente del 
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individuo evoluciona, la ejecución de adquirir una preparación de niveles  

personales de alto rango son cada día, más exigidos en el mundo 

psicológico. 

“Los conceptos nos permiten pensar y entender más fácilmente el mundo 

complejo en el que vivimos. Por ejemplo, los supuestos que hacemos 

sobre las razones del comportamiento de otras personas se basan en las 

formas en que clasificamos la conducta” (Feldman, 2010, pág. 243). 

Asimismo se da por establecer que la psicología desde su aparición como 

ciencia estudia la mente del hombre, conducta y vida, desde que nace 

hasta que muere, entre las etapas del desarrollo del pensamiento mental, 

el entorno cognoscitivo en que se desenvuelve muchas veces no es el 

indicado, sin embargo, los profesionales del campo psicológico se 

mantienen su estructura, de motivación, mediación, madurez, evaluación 

de los distintos escenarios de aprendizaje que conlleva a la mente 

psicoanalítica del individuo ante la sociedad evolutiva en que se desarrolla 

en el siglo XXI. 

 

Por lo tanto, la psicología es un mediador entre los elementos que 

están en el entorno del ser humano, que se hacen dispensable desde las 

distintas etapas de la vida, niñez, adolescencia, adultez y vejes, a esto es 

que llevan las distintas capacidades que los individuos alcanzan de 

acuerdo a su condición socio cultural en que se desenvuelven, el 

crecimiento, desarrollo y madurez, es inseparable en el proceso de 

formarlo como un profesional de primer nivel.  

La psicología siempre va de la mano con la educación, las 

habilidades de un profesional fotográfico se desarrollan de forma 

cognitiva, lo que le permiten crear imágenes, formar elementos, elaborar 

fotografías con el orden de los planos, pensar de manera rápida a través 

de la luz, almacenar en la mente los distintos lugares donde se puede 

generar una imagen como elemento de información o de comunicación. 
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Lo estricto de mantener un aprendizaje psicológico, entre las 

personas es un principio de su genética social, donde ingresa la base 

familiar, que adquirió durante su niñez, por lo tanto, asimilar su entorno en 

la etapa de uno a cinco años es fundamental para tener un profesional 

con un campo abierto en el mundo de la fotografía, su psicología 

perdurará a través del tiempo y será un baluarte de la educación.  

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología con esta herramienta se puede materializar todo 

tipo de trabajo de diseño digital y hacerlo plasmar en diferentes sustratos, 

la creatividad de las personas incorpora movimientos y formas 

tridimensionales, para hacer del arte un espacio selecto para el 

conocimiento visual a las demás personas, que estudian o que 

simplemente observan los trabajos de tecnología digital. 

 

En el momento los trabajos fotográficos se lo puede mantener 

como se lo trabajo con el obturador, con luces o mediante programas se 

puede modificar y obtener una imagen diferente de la cual se inició. 

 

“Todas las fotografías de encargo tienen que satisfacer 

determinado requisito”. “Todas las aplicaciones de la fotografía tienen sus 

propias normas creativas que el fotógrafo ha de satisfacer”. (Freeman, 

1996, pág. 200)  

 

La tecnología es el punto de partida que inicia el hombre moderno 

en materia de conocimiento computarizado. En el campo del diseño 

gráfico, se les debe mucho a personas que con su creatividad aportaron a 

la invención de software para el trabajo de imágenes como: (Gimp, 

Photoshop, Paint, F-Spot, entre otros) con la simple intención de 

modernizar la profesión del diseño. Como va avanzando el mundo 

también se utiliza un cien número de imágenes para dar a conocer una 

noticia o un producto ya que estas fotos exactas no se las encuentra se 
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las crea para cada necesidad del ser humano. Con cientos de alternativas 

en la actualidad se pueden descargar para hacer trabajos de diseños, 

este mundo digital permite la variedad y enriquece el cerebro de las 

personas dedicadas al arte del diseño gráfico.La fotografía en el espacio 

del saber, con ella se solucionan muchos problemas que tiene el ser 

humano, con la comunicación, sin embargo, es el hombre quien le da ese 

conocimiento, para ayudar a muchas personas en el mundo de las artes 

gráficas, los procedimientos se concretan con la variedad de temas que 

uno puede expresar o realizar en el espacio; tiempo en que se enfrenta un 

problema social.  

El internet como herramienta es uno de los varios inventos que el 

ser humano ha hecho, para el servicio de la población mundial, 

plataformas inmensas que se componen de miles de herramientas a 

disposición, millones de circuitos enlazados unos con otros. Es importante 

consultar las cantidades de páginas, totalmente de acuerdo pero a ciencia 

cierta, que todavía aquí en investigación no se identifican todos los 

elementos para su total uso profesional, muchos caen en el desorden del 

copia y pega. Las citas e investigación del grafismo urbano; dará la 

claridad de tener la sensación de cómo se lo ve desde otras lugares del 

mundo a este arte, de estas evidencias nace una corriente globalizada del 

tema por el cyber espacio.Y es importante que por medio de estas formas 

tecnológicas de comunicación llegar a más personas y representar una 

idea social, de cómo se lo ve al grafismo urbano desde el país. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACIÓN NACIONAL - ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 
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Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 

es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad.  

Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños 

relativos a la geografía, la topografía, y en general a la ciencia; Obras 

fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; 
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obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de 

expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, 

ilustradas o incorporadas a las obras. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

En este proyecto de titulación se encontraron dos variables en la 

investigación: 

 

INDEPENDIENTE (CAUSA) 

La mala aplicación de leyes y planos fotográficos en el 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil periodo 2015-2016 

DEPENDIENTE (EFECTO) 

Con el análisis de la aplicación de leyes y planos fotográficos, 

elaborar una guía didáctica y promover su conocimiento e impulsar su 

enseñanza, en los estudiantes del cuarto año del periodo 2015-2016, de 

la carrera de Diseño Gráfico, de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Dentro de los pasos que el hombre realiza en los campos de la 

investigación uno de los procesos más importantes está la de encontrar 

las soluciones a los diferentes problemas que se plantean a través de la 

historia. Los diferentes acontecimientos sociales, políticos y culturales, en 

el Ecuador. Como resultado de la exploración de los campos no revelados 

que se van descubriendo con los pasos sumado al debido camino de la 

indagación con lo que se resuelven e interpretan las interrogantes y 

preguntas planteadas del tema o proyecto de investigación. 

“…La investigación básica o pura es la que se realiza con el 

propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de 

una determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue 

propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos 

de una determinada teoría…” (Egg , 1995, pág. 15) 

La presenta investigación es descriptiva, porque se propone 

analizar aplicación de leyes y planos fotográficos y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la carrera de diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil durante el 2015-2016, con la 

observación evaluación de los documentos que están en los diferentes 

lugares almacenados para su debida consulta en caso de requerirlo. 

Por lo que se expone en este proyecto un estudio que 

examinará y orientará los objetivos de cumplir un acercamiento sobre los 

planos y leyes de la fotografía, por lo tanto, se acogerá los diferentes 

puntos de referencia que existen en el campo de la metodología 

investigativa, como son los documentos en diferentes sitios web, que son 

emitidos y subidos por diferentes personas expertas en la materia de 

investigación científica.   
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Asimismo, la metodología con que se trabaja en el proyecto, 

tiene los siguientes pasos de diseño investigativo, en función de analizar 

los constantes cambios del área fotográfica, bajo el único factor 

determinante de aprender sobre las nuevas tendencias de la Carrera de 

Diseño Gráfico, lo que potencializa de forma descriptiva un aporte a la 

educación.  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Se aplicarán los siguientes métodos:     

Método empírico; durante el proceso metodológico se 

explicar, enumerar, especificar, y proyectar los resultados de la 

investigación para su debida tabulación, valorando, verificando y 

aplicando los mismos datos en el proyecto con la finalidad de resolver el 

problema.  

Por lo tanto, son todas las formas posibles que se utilizarán en 

este proyecto de las leyes y planos, para obtener la información necesaria 

en el proceso investigativo. 

 

Método documental; se encuentra en la web, son los 

documentos, libros, revistas, artículos o documentos digitales que son 

colgados o subidos por algún servidor, previamente se debe tener una 

consulta de que la información sea fiable y conste de un debido respaldo 

de propiedad intelectual.  

Porque los hallazgos obtenidos con la aplicación del método 

documental, fueron a generalizarse a modo de enseñanza, resultando 

además una opción de análisis en las leyes y planos fotográficos. 

 

Método estadístico; esta se la considera fundamental, al 

permitir tener una aprobación de los resultados de datos obtenidos, donde 

se reflejan los resultados del tema o proyecto planteados, los cuales en 



50 

 

un instante son netamente empíricos, se le da el debido proceso de 

tabulación los que generará información precisa que se aplicará en la 

recolección de la información deseada.  

Sin embargo, también se aplicó el método estadístico posterior al 

desarrollo de la encuesta, porque los datos obtenidos con la aplicación del 

método documental y empírico, pasaron a generalizarse a modo de 

síntesis y conclusiones, reflejando además, una propuesta viable sobre 

las leyes y planos fotográficos. 

 

Tipo de Investigación 

El proyecto de investigación es de tipo: 

Descriptiva: Se analizará los mecanismos del problema, 

donde se detallará la situación actual de nivel en conocimiento sobre el 

área fotográfica, en la Facultad de Comunicación Social, de la ciudad de 

Guayaquil, en los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño 

Gráfico, del periodo 2015-2016, 

Bibliográfica: Su versatilidad en la información permite 

reconocer un estudio en base a los documentos, libros, revistas, artículos, 

publicaciones en la web, tesis, pdf, y videos, sumando estos datos 

utilizables en forma bibliográfica se examinará el problema ayudar a que 

los docentes y estudiantes, enmarquen su entendimiento obteniendo una 

explicación con los conceptos o textos que detallan un anterior significado 

del problema.   

Campo: Se elaborará preguntas con las que se trabajará en 

las aulas o paralelos de la carrera de Diseño Gráfico, con los estudiantes 

involucrados directos del tema, porque ellos son la fuente esencial de la 

investigación, esto se lo procesará de forma efectiva obteniendo los datos 

para la debida propuesta planteada y ser una información que 

representará una ayuda en la solución del problema.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

El recurso humano en este trabajo de titulación serán los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, periodo 2015-

2016, esta población también  incluye a las docentes que son fuente de 

verificación, y al director de la carrera de Diseño Gráfico. 

Con todos estos involucrados directos e indirectos, se 

obtendrán los datos en bruto, y por medios de los programas de sistemas 

de Software, como Excel, se tabularán y demostrarán los resultados, 

previo a todo este trabajo minucioso se debe utilizar la fórmula del tamaño 

de la muestra.   

Cuadro # 2 POBLACIÓN    

ITEM ESTRATO POBLACIÒN 

1 Director  1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes  459 

Total 478 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
 

FÓRMULA CÁLCULO MUESTRAL 

n= Muestra                  N= población                 E= error permisible 

 

  
 

  (   )      
   

   

      (     )   
   

   

      (   )   
  

   

     
      

 

Cuadro # 3   MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director  1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes  214 

Total 235 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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Para obtener la muestra se realizara el previo permiso por 

medio de una solicitud, la cual dará acceso a los estudiantes, en el horario 

de clases, tener la disponibilidad de los Director, docentes y estudiantes, 

en el lugar mencionado, esto ayudará a ahorrar inversión, tiempo, 

administrar la información personalmente, donde la participación de los 

interesados sea segura previo a la obtención de los datos. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Observación 

Es la de trabajar en el área a investigación, mirar 

detenidamente el lugar, los acontecimientos, los detalles mínimos, que 

puedan aportar a la solución del problema, con esto se gana en su 

mayoría sobre el objeto, su desenvolvimiento en el lugar  permitirá tener 

un proceso direccional con la interacción con el mismo.  

“…La observación, además, no se reduce a un simple acto, sino 

que constituye y comprende el desarrollo de todo un proceso social, con 

sus fases y ritmos. La observación no es un acto solitario o unidireccional 

sino un ejercicio de interacción social cuyas implicancias deben ser 

tenidas en cuenta, en especial la del que el observador desempeña en el 

grupo observado…” (Scribano, 2012, pág. 66) 

 

Encuesta 

Por lo general se hace un cuestionario de preguntas, previo a 

un análisis del entorno de lo que se desea saber, por lo común se destina 

el material realizado para la obtención de datos a un grupo de personas 

seleccionadas que cumplan los requisitos para explotar con mayor agrado 

los temas del proyecto.  
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“…Esta técnica consiste en recopilar información sobre un aparte 

de la población denominada muestra, por ejemplo; datos generales 

opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionan a preguntas 

formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a 

través de este medio…” (Rojas Soriano , 2006, pág. 221) 

 

Entrevista 

Es un diálogo mutuo entre dos personas previamente se hace 

un acercamiento antepuesto sobre el tema para saber qué es lo que se 

desea saber de quién es el entrevistado, la mayoría hace referencia a 

temas de la realidad social. 

“…En una conversación de entrevista, el investigador pregunta y 

escucha lo que las personas mismas cuentan cobre su mundo vivido, 

sobre sus sueños, temores y esperanzas, oye sus ideas y opiniones en 

sus propias palabras y aprende sobre su situación escolar y laboral, su 

vida familiar y social…” (Kvale, 2011) 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento se lo realizará de la siguiente manera:  

 Selección de los temas investigados por el autor.  

 La recopilación de la información bibliográfica.  

 Planteamiento del problema.  

 Elaboración del marco teórico.  

 Procesar los documentos para la recopilación de datos.  

 Usar las encuestas realizadas para la recopilación de datos 

obtenidos.  

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos del proceso. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
La información se recolectó en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

comunicación social, carrera de Diseño gráfico. 

Las encuestas se tomarán como técnica, para obtener y recolectar la 

información de datos, que tenga la indagación necesaria del tema en los 

estudiantes sobre la aplicación de leyes y planos fotográficos y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil durante el 2015-2016.  

La entrevista se utilizó como fuente principal para determinar la realidad 

del entorno académico que se vive en temas de fotografía ésta se 

realizará al MSc. Oscar Vélez, para conocer sobre la problemática, 

además, es quien proporcionará información valioso y propicia del tema.  

. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizada la entrevista la autoridad de la Carrera de Diseño 

Gráfico, las encuestas a los estudiantes, docentes técnicos de la 

institución; estos resultados se tabularon e ingresaron en una tabla, y 

representarlos con gráfica circular, se utilizó para hacer estas 

interpretaciones.  

En las páginas del presente capítulo se podrá interpretar por medio de los 

gráficos y cuadros los resultados obtenidos. 

Se trabajaron las preguntas de una forma sencilla de rápida compresión 

para los encuestados. 

La información se procesó mediante el programa de Microsoft Excel y 

Word. 

La entrevista estuvo dirigida al MSc. Oscar Vélez, Director de la carrera 

de Diseño Gráfico, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD, 

MSC. OSCAR VÉLEZ  

¿Cuál es su percepción sobre la fotografía en el Diseño Gráfico?  

La fotografía es parte esencial del diseñador, sin la fotografía el diseño 

gráfico carecería de una herramienta indispensable, lo que causaría una 

falta en la rama técnica del diseño. 

¿Cuál es su apreciación sobre los planos y leyes de la fotografía?  

Bueno son técnicas que se deben respetar y conocer dentro de lo que es 

la rama fotográfica, su aplicación le dan al profesional de la fotografía 

variantes a la hora de crear un imagen, lo que facultaría tener imágenes 

de calidad.  

¿Considera usted que a través de un conocimiento más profundo 

sobre planos y leyes fotográficas, se puede lograr un nivel 

profesional más competitivo? ¿Por qué? 
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Por supuesto tener conocimiento de variantes dentro de los planos y leyes 

hará de los estudiantes profesionales capaces de desarrollar 

competitividad entre ellos que los mantendrán siempre capacitándose en 

temas de su profesión de diseño gráfico o del área fotográfica.  

¿Usted considera necesario aumentar las horas de la cátedra de 

fotografía, para profundizar la malla curricular de la carrera? 

Bueno en sí la carrera destina las horas necesarias donde el docente 

imparte su cátedra, se le encomienda las horas adecuadas, creo más bien 

que deben ser un trabajo en conjunto entre administración, docentes y 

estudiantes, procurar trabajar en las horas donde adquirirán el 

conocimiento necesario que la malla curricular exige.  

¿Cómo ve la implementación de una Guía Didáctica para el estudio 

de las leyes y planos fotográficos, por parte de los estudiantes de 

Diseño Gráfico?  

Todo lo que concierne a mejorar lo académico dentro de la institución 

será de gran aporte, porque los más beneficiados son los estudiantes de 

las nuevas generaciones gozarán de una alternativa para conocer las 

leyes y planos de la fotografía, su implementación sería de gran acogida 

entre docentes y alumnos.  

¿Qué piensa de la propuesta de este proyecto que es el diseño de 

una guía para fortalecer proceso de enseñanza aprendizaje de la 

materia de fotografía para los estudiantes? 

Bueno pensar sería soñar, más bien se tiene que apoyar a este tipo de 

proyectos el apoyo debe ser siempre fundamental para que el estudiantes 

se sienta respaldado por la institución académica dentro y fuera de la 

misma, su trabajo de elaborar una guía debe estar bien enfocado en lo 

que se desea brindar, la felicito y siga adelante en su proyecto.  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Considera necesario que se le planteen a los estudiantes 

diversas alternativas de estudio sobre la fotografía? 

Cuadro # 4   DIVERSAS ALTERNATIVAS DE ESTUDIO SOBRE LA FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 1 5 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 
TOTAL  20 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

  

 
Gráfico # 4 DIVERSAS ALTERNATIVAS DE ESTUDIO SOBRE LA FOTOGRAFÍA 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
Análisis: El 75% de los docentes considera que plantear diversas 

alternativas es beneficioso para los estudiantes un 20% está de acuerdo 

en las alternativas sobre el estudio de la fotografías, mientras que sólo un 

5% le es indiferente plantear diversas alternativas en el estudio de la 

fotografía. 

 

75% 

20% 

5% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO Muy desacuerdo
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2.- ¿Con la implementación de una guía didáctica sobre las leyes y 

planos fotográficos, mejorará la enseñanza-aprendizaje de la 

fotografía? 

Gráfica # 5 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LAS LEYES Y PLANOS 
FOTOGRÁFICOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo  3 15 % 

3 Indiferente  2 10 % 

4 Desacuerdo  0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 
Gráfico # 5 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LAS LEYES Y PLANOS 

FOTOGRÁFICOS 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 
Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo que se 

beneficiarían con una guía didáctica para la enseñanza de las leyes y 

planos fotográficos, a esto se suma 15% que está de acuerdo con la 

implementación de una guía didáctica mientras, que un 10% le parece 

indiferente su implementación. 

75% 

15% 

10% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO Muy desacuerdo
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3.- ¿Considera que los estudiantes de los últimos años deben de 

presentar estrategias de diseño y elaboración de una guía didáctica 

que facilite el estudio de las leyes y planos fotográficos?   

Gráfica # 6  ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 10 50 % 

2 De acuerdo  10  50 % 

3 Indiferente   0 0 % 

4 Desacuerdo   0  0 % 

5 Muy desacuerdo   0 0 % 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 

 Gráfico # 6 ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

Análisis: El 50% de los docentes se encuentra muy de acuerdo en que 

los estudiantes presentar estrategias de diseño y elaboración de guías 

didácticas, el otro 50% está de acuerdo en que debe existir la 

participación por parte de los estudiantes para realizar estos proyectos 

que se beneficiaría a la parte académica. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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4.- ¿Considera necesario que los estudiantes reciban una 

capacitación más amplia acerca de la fotografía?  

Cuadro # 7 CAPACITACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 60 % 

2 De acuerdo 12 30 % 

3 Indiferente 2 10 % 

4 Desacuerdo 0  0 % 

5 Muy desacuerdo 0  0 % 
TOTAL  20 100% 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

 Gráfico # 7 CAPACITACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: Un 60% de los docentes está muy de acuerdo que lo 

estudiantes deben de tener capacitación en temas de fotografía para 

mejorar su nivel profesional, otro 30% afirma estar de acuerdo sobre la 

capacitación ya que los estudiantes tienen conocimientos sobre el tema 

de la fotografía, mientras que un 10% piensa en que le es indiferente ya 

que los estudiantes cuentan con toda la sapiencia durante la el estudio de 

la Carrera de Diseño Gráfico. 

30% 

60% 

10% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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5.- ¿Está usted de acuerdo que la mejor forma de llegar a los 

estudiantes de cuarto nivel, sería con la ayuda de una guía didáctica 

para el estudio de las leyes y planos fotográficos?  

Cuadro # 8 METODOLOGÍA DIDÁCTICA A LOS ESTUDIANTES  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 1 5 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 
TOTAL  20 100% 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 

 
 Gráfico #8 METODOLOGÍA DIDÁCTICA A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 
 

Análisis: Los docentes en un 75% afirma estar  muy de acuerdo en que 

llegar a los estudiantes para aprender sobre los planos fotográficos 

atreves de una guía didáctica, otro 20% está de acuerdo en la propuesta 

por que ayudaría a mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto año, un 5% considera indiferente la opción porque ya tienen los 

conocimientos requeridos.  

75% 

20% 

5% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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6.- ¿Está de acuerdo con la explicación en clases de las técnicas de 

fotografía, para el desarrollo de trabajos, exposiciones y proyectos?   

Cuadro # 9 TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 1 5 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

TOTAL  20 100% 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
                                         Gráfico # 9 TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 75% de los docentes están muy de acuerdo con las 

explicaciones y técnicas que desarrollan en horarios de clases para el 

aprendizaje de los estudiantes, un 20% afirmaron estar de acuerdo ya que 

consideran que las explicaciones y técnicas utilizadas para el estudio de 

la fotografía son suficientes, solo un 5%  es indiferente modernizar las 

técnicas que se aplican en clase.  

75% 

20% 

5% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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7.- ¿Considera necesario el apoyo de la Facultad de Comunicación 

Social, a proyectos que permitan mejorar la enseñanza de fotografía 

a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico?  

Cuadro # 10 MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo 5 25 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 

TOTAL  20 100% 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Gráfico # 10 MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 75% de los docentes considera estar muy de acuerdo con el 

apoyo de la Facultad hacia los estudiantes con proyectos que mejoran el 

aprendizaje de la fotografía, mientras que un 25% está de acuerdo en que 

la Facultad de Comunicación Social impulse los proyectos de los 

estudiantes. 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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8.- ¿Usted considera que una guía didáctica sobre las leyes y planos 

de la fotografía ayudaría a la formación integral del profesional de 

Diseño Gráfico?  

Cuadro # 11 LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL PROFESIONAL DE DISEÑO GRÁFICO 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 25 % 

2 De acuerdo 15 75 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 
TOTAL  20 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 
 
 

 Gráfico # 11 LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL PROFESIONAL DE DISEÑO GRÁFICO 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 75% de los docentes está de acuerdo en que la guía 

didáctica ayudaría a conocer los planos y leyes de la fotografía, mientras 

que 25% está muy de acuerdo en que ayudaría a la formación del 

profesional de diseño gráfico.  

25% 

75% 

0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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9.- ¿Usted considera que la carrera de Diseño Gráfico debería incluir 

más horas en los talleres de fotografía como parte del desarrollo de 

actividades pedagógicas? 

Cuadro # 12   TALLERES DE FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 7 50 % 

2 De acuerdo 10 35 % 

3 Indiferente 3 15 % 

4 Desacuerdo 0 0 % 

5 Muy desacuerdo 0 0 % 
TOTAL  20 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 Gráfico # 12 TALLERES DE FOTOGRAFÍA 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

Análisis: El 50% de los docentes considera incluir más horas académicas 

sobre fotografía para que los estudiantes puedan practicar  y despejar 

dudas curso recibido, otro 35% manifiestan estar de acuerdo ya que se 

considera con las horas recibidas está casi cubierto el curso fotográfico, 

mientras que un 15% le es indiferente aplicar más horas a los estudiantes.  

35% 

50% 

15% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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10.- ¿Apoyaría usted un cambio en metodología de trabajo 

académico, con el uso de una guía didáctica sobre el estudio de las 

leyes y planos de la fotografía para beneficio de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

Cuadro # 13    BENEFICIO A LOS ESTUDIANTES 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 75 % 

2 De acuerdo 5 25 % 

3 Indiferente 0  0 % 

4 Desacuerdo 0  0 % 

5 Muy desacuerdo 0  0 % 
TOTAL  20 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

.    
 

 
 Gráfico # 13 BENEFICIO A LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

Análisis: Los docentes en un 75% afirma poder cambiar las metodologías 

de trabajo en la fotografía con el uso de una guía didáctica, otro 25% está 

de acuerdo con el cambio para beneficio de los estudiantes de diseño.  

 

 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

DESACUERDO MUY DESACUERDO
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Está de acuerdo que la materia fotográfica puede ayudar a los 

estudiantes a realizar un diseño mejor enfocado y comunicativo? 

Cuadro # 14   DISEÑO MEJOR ENFOCADO Y COMUNICATIVO 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 98 45 % 

2 De acuerdo 91 42 % 

3 Indiferente 17 8 % 

4 Desacuerdo 6 3 % 

5 Muy desacuerdo 4 2 % 

TOTAL  216 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Gráfico # 14 DISEÑO MEJOR ENFOCADO Y COMUNICATIVO 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

    

Análisis: El 45% de los estudiantes están muy de acuerdo en que la 

materia fotográfica ayudaría a darle un mayor enfoque al diseño, otro 42% 

afirma estar de acuerdo que ayudaría mejorar el enfoque  y la 

comunicación visual en los diseño, para un 8% de estudiantes le es 

indiferente ya que materia fotografía no la consideran parte fundamental 

para diseñar, otro 3% está en desacuerdo en la materia no le daría un 

mejor enfoque comunicacional y otro 2% está muy en desacuerdo en que 

la materia no mejoraría los diseños.  

MUY DE 
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2.- ¿La materia fotográfica fortalece el perfil de salida de un Ingeniero 

en Diseño Gráfico?  

 
Cuadro # 15   LA MATERIA FOTOGRÁFICA FORTALECE EL PERFIL DEL 

PROFESIONAL 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 101 47 % 

2 De acuerdo  87   40 % 

3 Indiferente  10  5 % 

4 Desacuerdo  12   5 % 

5 Muy desacuerdo 6 3% 
TOTAL  216 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Gráfico # 15 LA MATERIA FOTOGRÁFICA FORTALECE EL PERFIL DEL PROFESIONAL 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes considera estar muy de acuerdo que 

la materia fotográfica fortalece el perfil del diseñador gráfico en el ámbito 

profesional, el 40% afirma estar de acuerdo que fotografía mejoraría el 

perfil de salida, otro 5% le es indiferente a la hora de terminar sus 

estudios, otro 5% afirma su desacuerdo a que se ayudaría al Ingeniero, 

otro 3% expresaron estar muy en desacuerdo a que ayudaría al perfil 

profesional.  
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3.- ¿Está de acuerdo con recibir cátedra sobre fotografía, las leyes y 
sus planos?  

 
Cuadro # 16   CÀTEDRA SOBRE FOTOGRAFÍA, LAS LEYES Y SUS PLANOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 90 41 % 

2 De acuerdo 101 47 % 

3 Indiferente 15  7 % 

4 Desacuerdo 6  3 % 

5 Muy desacuerdo 4  2 % 

TOTAL  216 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

 

Gráfico # 16 CÀTEDRA SOBRE FOTOGRAFÍA, LAS LEYES Y SUS PLANOS 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

   

Análisis: El 41% está muy de acuerdo en que las enseñanza de leyes y 

planos fortalece la materia de fotografía, el 47% está de acuerdo en 

recibir la cátedra porque ayuda para un mejor conocimiento de la 

comunicación visual, mientras que 7% le es indiferente la enseñanza de 

fotografía, otro 3% está en desacuerdo con el contexto de la cátedra, y un 

2% está muy desacuerdo en recibir los conocimientos de la fotografía. 
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4.- ¿Está de acuerdo con la metodología que usa el profesor que 
imparte la materia de fotografía?  

 
Cuadro # 17   METODOLOGÍA USADA POR EL DOCENTE 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 102 47 % 

2 De acuerdo    78 36 % 

3 Indiferente  22  10 % 

4 Desacuerdo  10   4 % 

5 Muy desacuerdo 6  3 % 

TOTAL  216 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

Gráfica # 17 METODOLOGÍA USADA POR EL DOCENTE 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes afirma estar muy de acuerdo con la 

metodología de los docentes en la materia de fotografía, otro 36% dice 

estar de acuerdo en la enseñanza que imparten los profesores, a un 10% 

le es indiferente la explicación dada por el docente, otro 4% está 

desacuerdo con la metodología dada, mientras que un 3% está muy 

desacuerdo con la forma que se enseña la materia de fotografía en la 

Carrera de Diseño Gráfico. 
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5.- ¿Desearía usted recibir por parte del docente una guía didáctica 

que abarque temas referentes a la fotografía? 

Cuadro # 18    GUÍA DIDÁCTICA QUE ABARQUE TEMAS REFERENTES A LA 
FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 99 46% 

2 De acuerdo 74 34% 

3 Indiferente 25  11% 

4 Desacuerdo 10   5% 

5 Muy desacuerdo 8   4% 

TOTAL  216 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
Gráfica # 18 GUÍA DIDÁCTICA QUE ABARQUE TEMAS REFERENTES A LA 

FOTOGRAFÍA 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 46% de los estudiantes está muy de acuerdo en recibir una 

guía didáctica que refuerce la enseñanza de la materia, otro 34% está de 

acuerdo en recibir un material de apoyo en el aula, mientras que un 11% 

le es indiferente el uso de una guía didáctica, un 5% está en desacuerdo 

en recibir un material de apoyo, y tan sólo un 4% afirma estar muy 

desacuerdo en no recibir ningún tipo de ayuda adicional a la materia de 

fotografía. 
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6.- ¿Consideras que una guía didáctica en base a ejemplos prácticos 

permite comprender mejor los temas referentes a la fotografía? 

Cuadro # 19   COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS REFERENTES A LA FOTOGRAFÍA 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 122 52% 

2 De acuerdo 88 41% 

3 Indiferente 10  4% 

4 En desacuerdo 4  2% 

5 Muy desacuerdo 2  1% 
TOTAL  216 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
 

Gráfica # 19   COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS REFERENTES A LA FOTOGRAFÍA 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 52% de los estudiantes considera estar muy de acuerdo que 

con una guía que puede percibir mejor los temas de la fotografía para 

ponerlos en práctica, otro 41% afirma estar de acuerdo que aportaría 

mucho la guía didáctica en la materia de fotografía, para un 4% le es 

indiferente el recibir una guía didáctica, mientras que 2% está en 

desacuerdo en recibir un material de apoyo y el 1% muy desacuerdo en 

que la guía didáctica aporte con ejemplos prácticos sobre la fotografía.  
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7.- ¿Cree usted que si se cuenta con una guía didáctica y una clase 

interactiva por parte de tu docente, comprenderías mejor acerca de 

las leyes y planos fotográficos? 

Cuadro # 20 CON UNA GUÍA DIDÁCTICA COMPRENDERÍAS MEJOR ACERCA DE 
LAS LEYES Y PLANOS FOTOGRÁFICOS 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 108 50% 

2 De acuerdo 86 41% 

3 Indiferente 8  4% 

4 En desacuerdo 7  3% 

5 Muy desacuerdo 5 2% 
TOTAL  216 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 
Gráfica # 20 CON UNA GUÍA DIDÁCTICA COMPRENDERÍAS MEJOR ACERCA DE 

LAS LEYES Y PLANOS FOTOGRÁFICOS 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico                                          

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Análisis: El 51% de los estudiantes está muy de acuerdo en contar con 

una guía didáctica y que la clase sea interactiva por parte de docente, otro 

40% está de acuerdo que comprendería mejor la leyes y planos con la 

ayuda de una guía y del docente, para un 4% le es indiferente el recibir un 

material de apoyo o el docente sea interactivo, mientras el 3% está en 

desacuerdo comprendería mejor la materia de fotografía, y sólo un 2% 

afirma que no es necesaria una guía didáctica.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 La inversión que se realiza en proyectos de innovación es un factor 

positivo para los estudiantes quienes ven con ansias las ganas de 

triunfar y formarse como grandes profesionales del diseño gráfico en 

la vida. 

 Así, se evidencia en las encuestas a los docentes donde se 

demuestra la aceptación de implementar una guía didáctica sobre las 

leyes y planos fotografía, y afirman que los estudiantes de los últimos 

años deben de presentar estrategias de diseño y elaboración de guías 

didácticas que facilite el estudio.  

 Un alto porcentaje de los estudiantes, afirman que desean recibir por 

parte del docente una guía didáctica que abarque temas referentes a 

la fotografía y poseer este material didáctico, para brindar una clase 

interactiva por parte del docente, así comprender de mejor manera 

sobre las leyes y planos fotográficos. 

 Por otro lado, se ve la falta de conocimiento en temas leyes y planos; 

en los estudiantes, de las carencias en destinar los recursos en 

materiales didácticos, lo que brinda estos datos es en buscar 

soluciones de manera inmediata, antes que está generación caiga en 

el olvido de preparación intelectual de primer nivel de la 

desactualización de los planos y leyes que se están enseñando en el 

mundo fotogénico.  

 En la entrevista al Director de la carrera de Diseño Gráfico, se 

evidenció que los planos y leyes, son fundamentales en el campo 

profesional de la fotografía, y que la imagen prima ante el mundo y 

este gira a través de ella, depende de los estudiantes ganar la 

experiencia para enfrentar estos retos que la globalización exige. 
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 En la observación un alto porcentaje de los estudiantes y docentes, 

no cuentan con guías didácticas para trabajar en horario de clases, 

sin embargo, si se realizan talleres en base a la materia de fotografía.  

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las leyes y planos? 

Son las bases para realizar imágenes dentro de lo que exige la demanda 

profesional, en sí los planos son como uno desearía tener la imagen o 

tamaño que se le estructura, las leyes son los espacios con que cuenta un 

profesional para enfocar de una mejor forma la imagen.  

¿Con las fotos inéditas como se crecería el nivel profesional del 

estudiante? 

Tener una colección de imágenes personalizadas haría del estudiante una 

fuente de conocimiento en el área fotográfica, la imagen realizada o 

captada como inspiración natural ayuda a verse en el futuro como un 

profesional capaz de transformar cualquier imagen o foto inédita que haya 

realizado a una realidad vivencial.  

¿Cuáles serían las aportaciones para lo académico? 

En lo académico serían muchas las aportaciones en primer lugar tener 

una guía didáctica ayudaría de forma natural al estudiante a conocer 

técnicas de aprendizaje que lo involucrarían con el arte fotográfico, en 

segundo lugar la fotografía ganaría más personas que se interesen desde 

un plano teórico y práctico.  

¿Cómo se consideraría la implementación de estas leyes en el 

momento práctico de la fotografía? 

Útiles para el momento en que se está ejerciendo como profesional, las 

leyes mantienen un orden lógico de las imágenes y eso se respeta dentro 

y fuera del campo profesional.  
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¿Por qué la institución podría implementar este libro guía en favor de 

la educación de los estudiantes de Diseño Gráfico? 

Para mejorar en lo académico el interés de ejercer medidas que ayuden 

en lo que tiene que ver en andragogía con los estudiantes  de tercer nivel 

ayuda a mantener un alto estándar, que es lo que busca la Universidad de 

Guayaquil, para ascender de categoría. 

¿Qué se debería realizar para desarrollar en su totalidad las leyes y 

planos en la fotografía? 

Adquirir más conocimiento mantenerse siempre capacitado en cursos y 

seminarios optar por realizar capacitaciones que tenga que ver con 

innovación en este campo laboral fotográfico, por lo tanto, se debe 

priorizar tener una totalidad de aprendizaje desarrollando las técnicas y 

estrategias que un estudiante adquiere en su etapa académica para 

conocer a fondo los planos y leyes de la fotografía, y allí brindar ese 

conocimiento a futuros interesados en saber del mundo fotográfico.   

¿De qué forma afecta la falta de una guía didáctica en la aplicación 

de las leyes y planos fotográficos en los estudiantes en la 

actualidad? 

En sí afecta en poder crear imágenes que realcen el trabajo enviado por 

el docente, por lo tanto, crear una guía significaría un aporte importante 

en descubrir nuevas formas para aplicación de técnicas, donde al 

estudiante no le afecte al realizar sus trabajos en la universidad o por qué 

no apuntar al área profesional.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que a nivel de la carrera de Diseño Gráfico son pocos los 

estudiantes que realizan sus trabajos inéditos, ya que siempre la 

utilización de imágenes son sacadas de una base de datos de google. 

 

 Se diagnosticó el poco interés de los futuros profesionales para tomar 

fotos originales y la comunicación visual sea precisa y asertiva, 

además que sus beneficios sean de utilidad al diseño gráfico, sumado 

a que se debe difundir la fotografía entre la comunidad estudiantil.  

 

  Ausencia de material didáctico para la difusión del conocimiento 

sobre los planos y leyes de la fotografía. 

 

 Se comprobó en la investigación que conociendo los resultados de los 

instrumentos de investigación, la mayoría de los estudiantes 

estuvieron de acuerdo que es favorable la aplicación de un material 

sobre las leyes y planos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con todo el planteamiento del proyecto viable ante todo lo 

expuesto anteriormente sobre“Aplicación de leyes y planos 

fotográficos y su incidencia en el aprendizaje en los estudiantes de 

cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil durante el 2015” se debe:  

 Realizar los diferentes trabajos diseño con fotos inéditas y así, 

mejorar la calidad entregada en la comunicación visual., y que esta 

pueda beneficiar al desarrollo del diseño gráfico.   

 

 Motivar el interés del estudiante hacia las futuras herramientas con 

las que se podría llegar a una imagen de autoría propia, y a la vez 

como comunicadores visuales se llegue al consumidor e 

incrementar la afluencia de personas al mundo de la fotografía.  

 

 Aplicar en las aulas la guía didáctica sobre las leyes y planos para 

mejorar la fotografía dirigido a estudiantes y docentes, con el 

objetivo de lograr el interés entre la comunidad estudiantil. 

 

 Promover, capacitar y ejecutar proyectos sobre la fotografía, sobre 

las leyes y planos, puès esto será de beneficio para el profesional 

y la sociedad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Guía didáctica sobre las leyes y planos para mejorar la 

fotografía, dirigido a estudiantes y docentes. 

JUSTIFICACIÓN 

Determinado todos los parámetros que se han seguido en el 

trabajo del proyecto de titulación que se establece con el siguiente tema la 

aplicación de leyes y planos fotográficos y su incidencia en el aprendizaje 

de los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil durante el 2015, en la Universidad de 

Guayaquil, hay una carencia de guía didácticas que aborden este tipo de 

tema educativos sobre la fotografía. 

Mediante esta propuesta se podrá poner en partes las leyes y 

planos de la fotografía, obteniendo como resultado final el correcto 

aprendizaje del estudiante e imágenes que expresen, comuniquen, 

proyecten y enmarquen un significado semiológico de fácil comprensión 

para el observador.  

Garantizar que la fotografía que se vaya a presentar en el 

diseño o como fotografía artística esta comunique y exprese los 

sentimientos del autor. 

Por lo tanto, los estudiantes deben presentar todo tipo de 

proyecto que sean factible para el proceso de cambio que necesita la 

institución para fomentar un cambio en materiales que ayuden a 

enriquecer en conocimiento a los docentes y alumnos de la Universidad, 

deben mirar al futuro y ser los principales actores del cambio y la 

revolución en la educación, con propuestas que sean beneficiosas que 
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estén coherentes a los cambios en que se desenvuelve la parte 

andragógica en la Universidad de Guayaquil. 

Con esta decisión planteada al estudiante el podrá expresar lo 

que necesite comunicar a través de diseños y mensajes de acuerdo a la 

sociedad cambiante y al usuario variable existente.  

Por tal motivo la aplicación de la guía será trascendental e 

importante en el Diseño Gráfico. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los estudiantes deben tener como principal función adquirir el 

mayor conocimiento en las aulas de sus facultades y desplegar ese 

conocimiento en la parte profesional lo que les ayudará a estar más 

capacitados con conocimientos técnicos en el área de la fotografía, una 

guía didáctica permitirá mantener un orden en los planos y leyes de la 

fotografía. 

 (Lorenzo García , 2009, pág. 2) afirma que “La Guía didáctica 

(Guía de estudio) la veníamos entendiendo como el documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de 

manera autónomas. En realidad, una Guía didáctica bien 

elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente” 

Aplicar las técnicas que estén al orden del día, los avances que 

una imagen necesita con tecnología, mediante las herramientas que se 

debe conocer para adentrase al mundo de la fotografía, con propuestas 

donde la comunicación sea el único fin social, entre los seres humanos.  
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Es lo que expone en su documento web,  (Junta de Andalucia, 

2006, pág. 8) “La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva 

implícita la utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al 

profesorado y al alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se 

definen como formas, medios o procedimientos sistematizados y 

suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar una 

actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos”. 

Guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para 

el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje- enseñanza. 

Diagramación es un diseño editorial que se encarga de 

organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales multimedia en medios impresos y electrónicos, como libros, 

diarios y revistas. 

La comunicación es la manera de informar a los seres 

humanos el público es un objetivo donde se materializa todo lo que se 

realiza en cuestiones de imágenes, éstas deben ser bien realizadas con 

fundamentos en conocimiento de leyes y planos para formar una foto 

acorde a los requerimientos que se deben establecer en el campo de la 

fotografía. 

El diseño gráfico aporta al mundo una opción laboral y creativa 

a su vez para generar plazas de empleos, lo que genera recursos 

económicos que sustentan la economía de quienes ejercen la función de 

fotógrafos en el país.  

La Universidad de Guayaquil, debe ser veedor del progreso 

profesional de los estudiantes en todas sus ramas y monitorear 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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continuamente su incursión en el área laboral del país con la finalidad de 

incrementar el progreso de esta nación.  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar y diseñar una guía didáctica que cumpla como 

herramienta estratégica en función de los docentes y estudiantes, con el 

propósito de facilitar los cambios en las nuevas tendencias de la rama 

fotográfica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las diferentes técnicas de las leyes y planos para que sean 

incorporadas en la guía didáctica. 

 Aplicar técnicas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito fotográfico 

para que sea incorporado en el diseño gráfico, así los docentes y 

estudiantes tenga conocimientos de los planos y leyes de la 

fotografía. 

 Socializar la guía didáctica en los estudiantes del cuarto año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

IMPORTANCIA  

Este proyecto de investigación es de suma importancia porque la 

guía cumple la relevancia al dar con este recurso facilidad de aprendizaje 

a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, quienes 

acceden a la investigación y la esencia sea el conocimiento a base de 

estrategias comunes que influyen en el campo fotográfico, dando su 

aporte al factor económico como rubro laboral y al sector educativo en 

función de acelerar el proceso de acreditación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Diseño Gráfico, dirección: Cdla. Alborada tercera etapa, 

manzana C7 solares 7 y 8 atrás de Plaza Mayor (antiguo Colegio san 

Judas Tadeo) 

Ilustración # 1 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@-2.1413933,-

79.8984703,17z?hl=es 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque se encuentra con conocimiento 

del autor, colaboración de los estudiantes y autoridades. Esta guía servirá 

como propuesta didáctica de enseñanza-aprendizaje para estudiantes y 

docentes, sobre las leyes y planos para mejorar la fotografía, para que la 

misma sea utilizada como recurso técnico en la hora de realizar un diseño 

creativo e innovador que aporten el desarrollo de la comunicación social. 

     Para la factibilidad de realización de esta guía se tomará en 

cuenta 2 aspectos que son: 

 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1413933,-79.8984703,17z?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1413933,-79.8984703,17z?hl=es


84 

 

Económica: Se imprimirán 500 ejemplares para su distribución. 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro # 21 

Cant. Descripción Costo unitario Costo total 

5

500 

Ejemplares 

impresos en imprenta  

$3.10 $1.550 

1 Impreso en 

microempresa 

$19.00 $19.00 

Elaborado por: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 

 

Técnica: el material que se utilizará para la impresión de esta 

guía es: 

 Portada cartulina couche de 300 grs. 

 Hojas de interior papel nieve 115 grs. 

 60 páginas 

 

DESCIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La  “Guía didáctica sobre las leyes y planos para mejorar la 

fotografía, dirigido a estudiantes y docentes”, se elaboró el logotipo en el 

programa Adobe Illustrator CS6 (Ilustrador), la diagramación fue realizada 

en Adobe InDesing CC, tiene un formato de 15 cm X 20 cm (cerrada), 15 

cm X 40 cm (abierta), lo cual le permitirá al estudiante poder llevarla a 

todos lados ahorrando espacio, a su vez le da la impresión de no ser un 

documento que le tomará mucho tiempo leer, internamente la 

diagramación le brinda limpieza y estética visual debido a que ha sido 

diseñada para que contenga información específica, los colores que se 

utilizaron son cyan y magenta (en dos tonalidades) y como color 

secundario azul oscuro, la tipografía que se empleó es CENTURY 

GOTHIC - BOLD, CENTURY GOTHIC - REGULAR, y las imágenes 



85 

 

utilizadas fueron editadas en el programa Adobe Photoshop CS6. Todas 

estas características hacen de la guía un documento atractivo, amigable 

pero sobre todo lleno de conocimientos. 

Adobe Illustrator CS6 

 

                                    El software permite vectorizar gráficos y la                 

c                                      creación de nuevos dibujos y logos. 

                                            

 

 

Adobe Photoshop CS6 

 

                                 Este software es usado para el retoques de 

                                 fotos e imágenes  y  para el montaje  de  la   

                             fotografía. 

 

 

 

Adobe Indesign CS6 

 

                                 El programa me permite diseñar documentos 

c                                           como periódicos, revistas y otros materiales   

                             para la publicidad. 

 

 

 

La propuesta se suministrará a los docentes y estudiantes, con 

técnicas y estrategias de la fotografía, cuyo propósito es de emprender, 

elaborar, esquematizar, resumir y planificar los diseños que a través de 

ellos comunican mensajes visuales. 
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Por lo tanto los docentes, establecerán, formarán e impartirán, la 

enseñanza cuyo objetivo es mejorar la educación.  

La guía didáctica, tendrá establecida la teoría y los talleres, 

acordes para los estudiantes la cual será distribuida de la siguiente 

manera:  

 Diseño, producción, ejecución, implementación e impresión de la 

guía didáctica, para su debida distribución a los estudiantes del 

tercer nivel de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 Poner en práctica las actividades en un cronograma planificado, 

para realizar los talleres.  

 Elaboración de talleres realizados por los docentes para impartir a 

los estudiantes.  

Elementos utilizados en la propuesta 

             El logo representativo de mi marca es: 

 Ilustración # 2 
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La ilustración es un ícono representativo que indicará los 

diferentes planos de la fotografía a lo largo de la guía. Se la ilustro para 

manejar de forma sencilla la demostración de planos.  

Ilustración # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía de toda la guía 

La familia tipográfica usada en la guía, es la CENTURY GOTHIC, 

se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 

 

Ilustración # 4 
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PORTADA 

Ilustración # 5 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Elemento de la Portada 

Ilustración # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de líneas para el movimiento sea impactante y llamativa 

para dar interés al lector. 
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Estructura de la Guía 

Ilustración # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Guía 

Se encuentra estructurada en tres partes: investigación, talleres 

aplicados a la fotografía con criterio didáctico y aplicación de la propuesta. 

1.- Investigación 

Se basa en la teoría constructivista del aprendizaje de Jean 

Piaget, para después interrogar qué es el grafismo urbano y cómo nace el 

grafismo, en la cual se desarrollan definiciones que conllevarían a la 

enseñanza del grafismo urbano comprendiendo cada uno de sus estilos. 

2.- Talleres aplicados al grafismo con criterio didáctico 

Cada uno de los talleres cumple un objetivo para el aprendizaje 

de la construcción visual. 
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TALLER # 1 

TEMA: Creación de piezas gráficas para una obra teatral. 

OBJETIVO: Generar en el educando experiencias para producir 

mensajes asertivos en la comunicación visual.  

DESARROLLO: Tomar las fotos de los personajes en un plano conjunto, 

plano medio corto, para realiza la composición de los personajes y 

encuádralos para que los diseños sean creativos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Desarrollo cognitivo de los estudiantes 

 Creación del trabajo 

 Construcción visual del diseño asignado. 

 Presentación afiche y banner. 

 Conversación del taller. 

 
Cuadro # 22 

OBJETIVO RECURSOS ACTIVIDADES 

 

 

Generar en el 

educando 

experiencias para 

producir mensajes 

asertivos en la 

comunicación visual. 

 

 

Hojas 

Desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

Lápiz Creación del trabajo. 

 

Computadora 

Construcción visual 

del diseño asignado. 

 

Cámara 

Toma de los planos 

fotográficos. 

 

Lona 2m x 80cm 

Representación 

Visual del Lona. 

 

Couche A3 

Representación 

Visual del Afiche. 

 Conversación del 

taller. 

  Elaborado por: Karina Maritza Samaniego Peñaloza  
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TALLER # 2 

TEMA: Elaboración de volantes y cupones de descuento. 

OBJETIVO: Orientar la inteligencia cognoscitiva del alumno para la 

construcción visual a través de una dificultad. 

DESARROLLO: Tomar la foto del personaje Over-Shoulder Close up, 

para realizar la composición y encuadre del diseño el cual incentive a la 

compra del producto que se promocionará a través de las redes sociales.  

PROCEDIMIENTO: 

 Desarrollo cognitivo de los estudiantes 

 Creación del trabajo 

 Construcción visual del diseño asignado. 

 Representación plasmada. 

 Conversación del taller. 

 
Cuadro # 23 

OBJETIVO RECURSOS ACTIVIDADES 

 

 

Generar en el 

alumno habilidades 

para la construcción 

de mensajes 

representativos y 

asertivos. 

 

 

 

Hojas 

Desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 

 

Lápiz 

 

Creación del trabajo. 

 

Cámara 

Toma de Fotografías 

Over-Shoulder Close 

up. 

 

Computadora 

Construcción visual del 

diseño asignado. 

 

Cartulina 

7,2 cm x 7,2 cm 

 

Presentación las 

cupones. 

 Conversación del taller. 

  Elaborado por: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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TALLER # 3 

TEMA: El correcto uso de la fotografía en la composición y encuadre. 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas a partir de la investigación y el uso de 

la creatividad cuando se plantea un problema. 

DESARROLLO: Realizar las siguientes fotografías en áreas libres 

utilizando el plano general o largo, plano general conjunto, plano medio o 

de cintura, plano medio corto, primerísimo primer plano, primer plano, 

plano de dos, plano detalle. 

PROCEDIMIENTO: 

 Desarrollo cognitivo de los estudiantes 

 Creación del trabajo 

 Representación visual asignada. 

 Conversación del taller. 

 
Cuadro # 24 

OBJETIVO RECURSOS ACTIVIDADES 

 

 

Orientar la inteligencia 

cognoscitiva del 

alumno para la 

construcción visual a 

través de una 

dificultad. 

 

 

Hojas 

Desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 

 

Lápiz 

Creación del trabajo. 

 

Computadora 

Retoque fotográfico 

 

Papel fotográfico  A4 

Representación Visual 

asignada. 

 

Diapositivas 

 

Conversación del taller. 

  Elaborado por: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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3.- Aplicación de la propuesta 

Se pone en práctica en el aula, dando la charla previa a los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, después con la construcción 

de ideas para finalizar con la vectorización las cuales serán plasmadas en 

los soportes solicitados. 

Construcción de logotipo 

La forma principal es el nombre de la guía didáctica, una 

tipografía gruesa y sencilla le da forma al logotipo que incita a buscar 

estrategias, la sencillez de su estructura le aporta, al compromiso de 

fortalecer la cultura de la fotografía. Al mismo tiempo la unión de 

caracteres y detalles de sus formas. Para aparentar movimiento de zoom 

con la formas semicirculares 

 

Ilustración # 8 
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Construcción de isotipo 

Es isotipo define las características de una cámara con la que 

sintetiza a la fotografía, considerándola como un soporte de 

comunicación. 

El color principal del isotipo y símbolo de la guía didáctica, es el 

color cyan y magenta. Cual se los utiliza para dar una apariencia de 

tranquilidad a la guía ya que sea de fácil transmisión los conocimientos  

 

Ilustración # 9 
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Área de protección de logotipo 

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. 

Esta área deberá estar exenta de elementos gráficos que se interfieren 

en su percepción y lectura de la marca del logotipo. 

 

Ilustración # 10 
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Uso mínimo del logotipo 

Se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido 

el logotipo conservando su adecuada visibilidad.  

 

Ilustración # 11 
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Colores corporativos 

Ilustración # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyan.- Es un color celeste o azul claro saturado con tonalidad 

media, el cual se utiliza respectivas variables, generando una tranquilidad, 

meditación y expansión espiritual. Por lo tanto fue utilizado en la 

ilustración para matizar y suavizar ya que se trata de fotografía ellas 

suelen llevar mucho color y contraste y es necesario mantener en calma 

la visualización. 

 

Magenta.- El color magenta es un color espiritual que se 

asocia con la compasión, la ayuda y la bondad. Aunque si uno se rodea 

de mucho color magenta puede hacerle sentir el deseo de apartarse del 

mundo a uno y acobardarse. Necesitando todo una gama de sensaciones 

relajantes también visual se necesita esta estado. Para así tener una 

apreciación precisa a lo que se quiere demostrar. 

 

Azul Oscuro.- El azul es un color natural, representa el cielo o el 

mar, y tiene un efecto calmante que siempre es recomendado por los 

diseñadores porque representa autoridad, calma, poder, éxito, seguridad, 
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confianza. Demostrar con la variación de tonos pero tener el mismo sentir 

de relajación y poder así apreciar la toma a todo su esplendor. 

 

Colores utilizados en la Guía 

Negro.- Se utilizó de fondo en el contenido porque es un color 

Clásico, conservador, distintivo y representa la formalidad y seriedad la 

cual hace que un trabajo resalte. 

Blanco.- Se utilizó este color en la tipografía y en la parte inferior 

para darle un resalte al fondo oscuro, esta expresa limpieza, pureza y es 

un color refinado, esterilizado de simplicidad y entrega. 

 

Uso correcto del logotipo 

 

Ilustración # 13 
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Uso incorrecto del logotipo 

 

Ilustración # 14 
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Diseño de la guía didáctica impresa  

Ilustracción #15 

                                                           PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                20 cm 

     

Ilustracción # 16                             CONTRA PORTADA 

                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            20 cm 

15 cm 

15 cm 
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MODELO DE PÁGINA  

CONTENIDO 

Ilustracción # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PÁGINA  

SEPARADOR DE SECCIONES 

Ilustracción # 18 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO # 25 

Actividades OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Capitulo1 
El problema 

            

Revisión del 
tutor 

            

Confección del 
marco teórico 

            

Revisión del 
tutor  

            

Capítulo 3 
metodología 

            

Revisión del 
tutor 

            

Encuestas             

Análisis de los 
resultados 

            

Revisión del 
tutor 

            

Entrevista             

Capítulo 5 
La propuesta 

            

Revisión del 
tutor 

            

Conclusión y 
Anexos 

            

Corrección 
final y 

presentación 
final 

            

Entregado final             

Socialización             

 

Elaborado por: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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ASPECTO LEGAL 

En la Ley Orgánica de educación Superior  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior;  

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

Literales b) y c);  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

C) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

El nuevo sistema educativo exige al modelo andrológico, una 

calidad en la educación acorde con las nuevas tecnologías del siglo XXI, 

los modelos del siglo pasado caducaron y en este nueva era donde prima 

la inmediatez de la comunicación, el diseño gráfico es parte de aquellos 

nuevos retos de la era digital a nivel mundial, sin embargo, la sociedad 

exige que los jóvenes adultos que se educan necesitan de una aplicación 

de conocimiento que vaya más allá de lo establecido por las autoridades 

educativas, con lo cual se puede enraizar los procesos comunicacionales, 

de enseñanza y se debe implantar siempre en todo institución educativa 

de tercer nivel el aprendizaje sustentado con normas de calidad en los 

estudiantes. 

La andragogía diferencia una gran variedad de puntos en temas 

de educación, esta sociedad se ha visto influenciada por sistemas de 

educación de diferentes partes del mundo con lo que ahora se fomenta 

tipos de conceptualizaciones capaces de romper los tradicionales 

esquemas que se implantaron durante muchos años atrás, las propuestas 
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que realizan diferentes sectores de la educación han resultado factibles y 

motivando a los docentes a impartir una catedra de primer nivel.  

Los procesos de educación con personas adultos mayores es el 

esfuerzo de transmitir conocimientos con bases y puntos esenciales que 

permitan a ellos desarrollarse en su plano profesional. Por lo tanto para la 

enseñanza de las leyes y planos fotográficos a ser asimilados con la 

nueva tecnología y métodos de enseñanza. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Un punto importante en la sociedad es el factor sociológico, las 

condiciones de generar nuevas técnicas de aprendizaje involucra a los 

estudiantes a compartir este tipo de proyectos que ganan una estirpe en 

la educación, el entorno académico se nutre de información valiosa, el 

sistema educativo ve en ellos un ejemplo de cómo se pueden hacer las 

cosas de manera eficaz, lo que destina a desarrollar otro tipo de variables 

sociales, con un solo fin ser capaces de implementar acciones de 

emprendimiento sostenido con el recurso humano. Así al conocer ese 

mundo con la tecnología avanza y a la vez cada quien tiene a la mano 

una cámara para captar su entorno. Así la sociedad recibiera ese 

beneficio del diseñador capaz de resolver cualquier problema gráfico. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La psicología es una ciencia capaz de descubrir los factores de la 

mente durante el ciclo de vida del hombre, desde que nace hasta que 

muere está ciencia lo estudia mediante un análisis de interrelación entre 

el hombre y su entorno, en todos estos puntos se encuentra la siguientes 

formas que el ser humano adquiere el conocimiento, esto puede ser de 

manera cognoscitiva, empírica o subjetiva, durante este proceso el niño 

circula en un carrusel de etapas adolescencia, adultez, madurez y 

envejecimiento que son las que adquieren el aprendizaje de la vida.  
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Este proceso de aprendizaje son genéticamente entablados 

mediante los códigos hereditarios, sin embargo, se ha comprobado que 

hay o existen variables de adquirir conocimiento alterno del transmitido 

por los padres, eso está en los órdenes de aprendizaje, leer de forma 

correcta y adecuada puede ser un esfuerzo personal de un estudiante 

aunque sus padres nunca hayan aprendido a leer o conocer letra, está allí 

el orden de que la psicología demuestra sus adelantos para la enseñanza 

de alternativas en comunicación y hacer una sociedad mejorada y 

competitiva. Ya que el beneficio grafico que proporcionaría el profesional 

en el ámbito. 

 

MISIÓN 

Producir, diseñar y elaborar, una guía didáctica educativa de 

herramientas sobre las leyes y planos fotográficos, para el mejoramiento 

del diseño gráfico, su importancia académica brinde el conocimiento y la 

formación de los estudiantes, también demostrar el interés de los 

docentes en aplicar estrategias, técnicas y metodologías, en temas 

relacionados en los procesos de cambios que vive mundo el diseño 

gráfico.     

 

VISIÓN 

Hasta el 2022, difundir, expandir, y, socializar, las diversas 

herramientas sobre las leyes y planos fotográficos, para los estudiantes 

en temas de diseño gráfico, multimedia y web, para beneficio de la 

comunicación del Ecuador. 

 

BENEFICIARIOS 

En este proyecto de titulación los beneficiarios directos son los 

estudiantes, a ellos se les impartirá el conocimiento con los temas de 

fotografía como interpretar y aplicar las leyes y planos, esto les brindará 

un significado en su carrera profesional previa a la conclusión de sus 
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estudios, otro grupo de beneficiados son los docentes quienes podrán 

aportar nuevas estrategias y metodologías a los estudiantes para hacer 

de ellos nuevos valores dentro del diseño gráfico, la industria tanto 

privada como estatal será un beneficiado indirecto ya que con estos 

nuevos perfiles de profesionales se podrá tener una amplia selección de 

futuros diseñadores gráficos para el crecimiento económico el país.  

 

IMPACTO SOCIAL  

Las tecnologías que cuenta el hombre en los actuales momentos 

o en esta etapa de su vida con generaciones de personas más aplicadas 

a las redes tecnológicas hacen de este proyecto de ver las alternativas de 

herramientas que cuenta las áreas de la comunicación y del diseño 

gráfico, las guía didácticas permiten tener elementos o variantes a la hora 

de realizar un trabajo sobre algún tema específico lo que permite muchas 

veces considerar los puntos expuestos a soluciones inmediatas, lo que 

conlleva a que los estudiantes en el transcurso de su etapa estudiantil 

desconozcan la gran variedad de herramientas básicas que tienen a la 

mano, por lo tanto el impacto en ellos y la sociedad será social, acogida 

con la Universidad.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Ámbito: Espacio comprendido dentro de unos límites 

determinados. 

Amplitud : Extensión o espacio mayor que el normal 

Argumentos: Sucesión de hechos o acciones relacionados entre 

sí que constituye el núcleo principal de una narración, obra teatral o 

película cinematográfica. 

Arte: es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 

por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, 

ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones. 

Cálida: Se aplica al color que pertenece a la escala del rojo y del 

amarillo o se basa en la mezcla de ambas. 

Captar: Percibir una cosa por medio de los sentidos. 

Carencia: Falta o privación de alguna cosa.  

Composición:Acción de componer una cosa formando un conjunt

o con distintos elementos o partes. 

Composición: Acción de componer una cosa formando un 

conjunto con distintos elementos o partes 

Comprensivo: Que es capaz de comprender los actos o 

sentimientos de los demás y de ser tolerante con ellos. 

Comunicar: Transmitir y recibir información por medio de un 

código común a emisor y receptor. 

Desconocer:No tener conocimiento de una cosa o no comprende 

su naturaleza, cualidades y relaciones 

Empírica: Que está basado en la experiencia y en la observación 

de los hechos. 

Emprender: Empezar a hacer alguna cosa, especialmente 

cuando exige esfuerzo y trabajo.  
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Encuadre:Acción de encajar dentro del campo visual del objetivo 

de una cámara fotográfica o de filmación loselementos que se desean 

Enfocada:Ajustar un mecanismo óptico para hacer que una imag

en se vea con nitidez. 

Enfoque:Acción de enfocar o ajustar un mecanismo óptico para h

acer que una imagen se vea con nitidez 

Enmarca: Poner un marco o cerco a una fotografía, pintura o 

lámina. Encuadrar: Encajar dentro del campo visual del objetivo de una 

cámara fotográfica o de filmación los elementos que se desean: según el 

modo de encuadrar a una persona, se podrá ver entera, la mitad o 

solamente la cara. 

Experimental: Que sirve de experimento. 

Fotografía: Técnica de obtención de imágenes por la acción 

química de la luz sobre una superficie con unas características 

determinadas. 

Futurista: Se aplica a la persona que es partidaria del movimiento 

artístico del futurismo. 

Imágenes: Reproducción de la figura de una cosa o persona 

captada por el ojo, por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de 

cine o de otro tipo, gracias a la luz. 

Impedir: Hacer que una actividad o proceso no ocurra o sea difícil 

o imposible de realizar. 

Interpretación: Concepción o visión persona. 

Leyes: Conjunto de normas que integran para formar una regla o 

una normativa.  

Movimiento:Cambio de posición de un cuerpo respecto de un sist

ema de referencia. 

Perspectiva: Técnica de representar en una superficie plana, 

como un papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, dando 

sensación de profundidad y volumen. 

Pintar: Representar algo en una superficie por medio de colores y 
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líneas. 

Planos: Fragmento de una película que se ha rodado desde un 

lugar determinado o con unas características determinadas. 

Predominante: Que es más importante, más característico o más 

numeroso entre los elementos de su clase. 

Primordiales: Que es fundamental, necesario o muy importante 

Registra: Mirar o examinar una cosa, un lugar o a una persona 

con cuidado y detenimiento para encontrar algo que se está buscando. 

Semiológico: Relacionado con la semiología o con los signo. 

Sensible: Que es capaz de distinguir con facilidad la belleza y los 

valores artísticos 

Trazar: Dibujar una cosa mediante rayas o líneas 

Ultravioleta:Se aplica al espacio del espectro electromagnético  

que no es visible para el ojo humano y comprende elintervalo que va desd

e la luz visible violeta 

Vista:Sentido del cuerpo con el que se perciben, a través de los ojos u ór

ganos de la visión, la luz o parte visibledel espectro electromagnético y, c

on ella, la forma y el color de los objetos. 

Visual: Línea recta imaginaria que une el ojo con un objeto 

observado. 
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Entrevista al 

Director de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevista al Lcdo. Oscar Vélez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas realizadas a los Docente de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Encuesta al Ing. Luis Olvera, Msc 

 

 

 

Encuesta al Ing. Dennis Calderón, Msc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas realizadas a los Docente de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Encuesta al Lcdo. Franklin Alumen Msc. 

 

 

 

Encuesta al Lcdo. Galo Arteaga, Msc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas realizada a los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

                             

Encuesta a los estudiantes del 4C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes del 4B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 

OBJETIVO: OBSERVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL 
AMBIENTE EN EL AULA 
 
INDICADORES DEL PROFESOR (A) 

 

INDICADORES SI NO 

El profesor usa materiales impresos en su clase   

El profesor cuenta con material didáctico   

El profesor orienta a los alumnos acertadamente   

El docente planea sus actividades y las anota en el 
Avance Programático 

  

El profesor tiene un horario de clases   

El profesor promueve la participación de los alumnos 
en el desarrollo de la clase 

  

El profesor evalúa las actividades y guarda 
evidencias 

  

El maestro realiza acciones alternativas para los 
alumnos con NEE 

  

Se utilizan los libros de texto del alumno en el salón 
de clase y se califica el trabajo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES ALUMNOS 

 

INDICADORES SI NO 

Los alumnos participan activamente en el 
desarrollo de las actividades 

  

Los alumnos preguntan sus dudas al profesor   

El alumno expresa sus ideas libremente   
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 Perfil grupal                                          SI _______NO________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Entrevista al Lcdo. Oscar Vélez Director de la Carrera de Diseño Gráfico. 

¿Cuál es su percepción sobre la fotografía en el Diseño Gráfico?  

¿Cuál es su apreciación sobre los planos y leyes de la fotografía?  

¿Considera usted que a través de un conocimiento más profundo sobre planos y 

leyes fotográficas, se puede lograr un nivel profesional más competitivo? ¿Por 

qué? 

¿Usted considera necesario aumentar las horas de la cátedra de fotografía, para 

profundizar la malla curricular de la carrera? 

¿Cómo ve la implementación de una Guía Didáctica para el estudio de las leyes 

y planos fotográficos, por parte de los estudiantes de Diseño Gráfico?  

¿La propuesta de este proyecto es el desarrollo diseño de una guía para 

fortalecer proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de fotografía para los 

estudiantes? ¿Cuál es proceso que debo seguir como ex alumna? 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico                       
Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Direccionamiento: Dirigido a los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
FACSO. 

Objetivo: Conocer la opinión de los docentes técnicos sobre la didáctica que 
utilizan en el proceso de enseñanza sobre las leyes y planos de la fotografía.  

Instrucciones: Marcar con un visto según su criterio la respuesta a las 
preguntas expuestas. 

 

1.- ¿Considera necesario que se le planteen a los estudiantes diversas 

alternativas de estudio sobre la fotografía?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

2.- ¿Con la implementación de una guía didáctica sobre las leyes y planos de la 

fotografía, mejorará la enseñanza-aprendizaje de la fotografía?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

3.- ¿Considera que los estudiantes de los últimos años deben presentar 

estrategias de diseño y elaboración de una guía didáctica que facilite el estudio 

de las leyes y planos fotográficos?  

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DISEÑO GRÁFICO  

 

 
 

4.- ¿Considera necesario que los estudiantes reciban una capacitación más 

amplia acerca de la fotografía?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la mejor forma de llegar a los estudiantes de 

cuarto nivel, sería con la ayuda de una guía didáctica para el estudio de las leyes 

y planos fotográficos?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

6.- ¿Está de acuerdo con la aplicación en clases de las técnicas de fotografía, 

para el desarrollo de trabajos, exposiciones y proyectos?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

Desacuerdo 

 

7.- ¿Considera necesario el apoyo de la Facso a proyectos que permitan mejorar 

la enseñanza de Fotografía a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico?   

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

Desacuerdo 
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8.- ¿Usted considera que una guía didáctica sobre las leyes y planos de la 

fotografía ayudaría a la formación integral del profesional de Diseño Gráfico? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

9.- ¿Usted considera que la carrera de Diseño Gráfico debería incluir más horas 

en los talleres de fotografía como parte del desarrollo de actividades 

pedagógicas? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

10.- ¿Apoyaría usted un cambio en metodología de trabajo académico, con el 

uso de una guía didáctica sobre el estudio de las leyes y planos de la fotografía 

para beneficio de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico        

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Direccionamiento: Dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la FACSO. 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
sobre la materia de fotografía.  

Instrucciones: Marcar con un visto según su criterio la respuesta a las 

preguntas expuestas. 

                                    

1.- ¿Está de acuerdo que la materia fotografía puede ayudar a los estudiantes a 

realizar un diseño mejor enfocado y comunicativo? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

2.- ¿La materia Fotografía fortalece el perfil de salida de un Ingeniero en Diseño 

Gráfico? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

 

Muy Desacuerdo 

3.- ¿Está de acuerdo con recibir cátedra sobre fotografía, las leyes y sus planos? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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4.- ¿Está de acuerdo con la metodología que usa el profesor que imparte la 

materia de fotografía? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

5.- ¿Desearía usted recibir por parte del docente una guía didáctica que abarque 

temas referentes a la fotografía? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

6.- ¿Consideras que una guía didáctica en base a ejemplos prácticos permite 

comprender mejor los temas referentes a la fotografía? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

Desacuerdo 

 

7.- ¿Cree usted que si se cuenta con una guía didáctica y una clase interactiva 

por parte de tu docente, comprenderías mejor acerca de las leyes y planos 

fotográficos? 

Muy De acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico                       

Elaboración: Karina Maritza Samaniego Peñaloza 





 

 

 

Guayaquil, 18 de Junio del 2015 

 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: Aplicación de leyes y planos fotográficos y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil durante el 2015, elaborado por 

el egresado Karina Maritza Samaniego Peñaloza, ha sido revisado en el 

Sistema Detector de Coincidencias ANTIPLAGIARISM, por lo que su resultado 

ha sido SATISFACTORIO demostrando 98% de ORIGINALIDAD Y 2% DE 

PLAGIO que cumple con las condiciones que el mismo exige, encontrándose 

APTO para presentar el Proyecto de Investigación a las autoridades 

competentes, se adjunta documento impreso del sistema ANTIPLAGIARISM. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Ing. Luis Olvera Vera, MSc. 

Revisor de Coincidencias 
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FACSO- DG- CT- 439/15 

Guayaquil,   1 de Septiembre del 2015 

 

Para:   LCDA. MERCY TORRES TENORIO MSc. (TUTORÍA ACADÉMICA) 

 

 Asunto:   DESIGNACIÓN DE TRABAJOS DE TITULACIÓN   

 

Reciba el cordial saludo de la Comisión de Titulación de la carrera de Diseño 
Gráfico, y a la vez se comunica que ha sido designado como Tutor Académica 
respectivamente de los trabajos de titulación modalidad proyectos de investigación, 
del estudiante de la Carrera de diseño Gráfico que se detalla: 
 
SAMANIEGO PEÑALOZA KARINA MARITZA 

 
TEMA: APLICACIÓN DE LEYES Y PLANOS FOTOGRAFICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2015.  

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDACTICA PARA LA APLICACIÓN DE 

LEYES Y PLANOS FOTOGRAFICOS QUE PERMITA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO. 

 

DATOS DE CONTACTO DEL EGRESADO:  
CELULAR: 0988213448 

E-MAIL: Samaniego.p@gmail.com 

 
Cabe resaltar que las tutorías se llevarán a efecto en las instalaciones de la Carrera 
en el  período comprendido de horas para trabajos de titulación que deben cumplir 
los docentes de 40 y 20 horas. Asimismo se adjunta el formato de reporte de 
seguimiento para que se elabore durante las tutorías personalizadas y al término de 
éstas, se remita con el informe del trabajo final; que será entregado en un plazo 
máximo de 30 días calendarios (Tutoría técnica) y 60 días calendarios (Tutoría 
académica)  
     
Con la seguridad de contar con su profesionalismo y responsabilidad, expresamos  a 
usted nuestra consideración; y de existir cualquier inquietud al respecto, hacerla 
conocer oportunamente a los miembros de  la Comisión de Titulación de la carrera.  
 
 

Atentamente 

 

 

 

Ing. Luis Olvera Vera. MSc. 
DIRECTOR DE TITULACIÓN 
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FACSO- DG- CT- 440/15 

Guayaquil,   1 de Septiembre del 2015 

 

Para:   ING. JUSSEN FACUY DELGADO MSc. (TUTORÍA TÉCNICA) 

 

 Asunto:   DESIGNACIÓN DE TRABAJOS DE TITULACIÓN   

 

Reciba el cordial saludo de la Comisión de Titulación de la carrera de Diseño 
Gráfico, y a la vez se comunica que ha sido designado como tutor técnico 
respectivamente de los trabajos de titulación modalidad proyectos de investigación, 
del estudiante de la Carrera de diseño Gráfico que se detalla: 
 
SAMANIEGO PEÑALOZA KARINA MARITZA 

 
TEMA: APLICACIÓN DE LEYES Y PLANOS FOTOGRAFICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2015.  

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDACTICA PARA LA APLICACIÓN DE 

LEYES Y PLANOS FOTOGRAFICOS QUE PERMITA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO. 

DATOS DE CONTACTO DEL EGRESADO:  
CELULAR: 0988213448 

E-MAIL: samaniego.p@gmail.com 

 
Cabe resaltar que las tutorías se llevarán a efecto en las instalaciones de la Carrera 
en el  período comprendido de horas para trabajos de titulación que deben cumplir 
los docentes de 40 y 20 horas. Asimismo se adjunta el formato de reporte de 
seguimiento para que se elabore durante las tutorías personalizadas y al término de 
éstas, se remita con el informe del trabajo final; que será entregado en un plazo 
máximo de 30 días calendarios (Tutoría técnica) y 60 días calendarios (Tutoría 
académica)  
     
Con la seguridad de contar con su profesionalismo y responsabilidad, expresamos  a 
usted nuestra consideración; y de existir cualquier inquietud al respecto, hacerla 
conocer oportunamente a los miembros de  la Comisión de Titulación de la carrera.  
 

Atentamente 

 

 

 

Ing. Luis Olvera Vera. MSc. 
DIRECTOR DE TITULACIÓN 

 


